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Introducción.
Se implementan nuevas reglas de origen para 
productos intensivos de acero. Se requiere que la 
materia prima (acero) sea originaria de la región. Se 
incluyen reglas alternativas basadas en peso o cumplir 
con un VCR. 

Asimismo, se establecieron periodos de transición para 
su implementación, que va de 2 a 5 años, dependiendo 
de la mercancía. 



Algunas mercancías del Capítulo 73: 
Productos intensivos de acero. Tubos y 

tuberías soldados, estructuras de hierro y 
acero, alambre, entre otros.

Algunas mercancías del Capítulo 85: 
Transformadores y núcleos eléctricos.

Algunas otras mercancías del Capítulo 86: 
Partes de vehículos para vías férreas o 

similares.

Cobertura 
Arancelaria.



Se moderniza la regla, se
otorgan 3 alternativas
para su cumplimiento.
Se incorpora opción de
cumplimiento en peso
en la materia prima
utilizada, y se incorpora
una opción de cumplir
con un VCR.

Capítulo 73: 
Productos intensivos 
de acero. Tubos y 
tuberías soldados, 
estructuras de hierro 
y acero, alambre, 
entre otros.

• 73.05 - 73.07: Tubos soldados, tubos
remachados, tubos grapados, empalmes,
codos y otros accesorios de tubería.

MERCANCÍAS

• 3 años (1 de julio de 2023).

PERIODO DE TRANSICIÓN

• Cambio de partida excluyendo 72.08 a 72.29 o 73.01
a 73.26; o

• Se incorpora opción para que el 70% en peso de los
materiales de las partidas 72.08 a 72.29 y 73.01 a
73.26 sea originario; o

• VCR 75% VT, 65% CN.

TMEC



Se moderniza la regla, se
otorgan 3 alternativas
para su cumplimiento.
Se incorpora opción de
cumplimiento en peso
en la materia prima
utilizada, y se incorpora
una opción de cumplir
con un VCR.

Capítulo 73: 
Productos intensivos 
de acero. Tubos y 
tuberías soldados, 
estructuras de hierro 
y acero, alambre, 
entre otros.

• 7308.10, 7308.20, 7308.30, 7308.40 y 7308.90:
Puentes y sus partes, torres, castilletes,
pilares, columnas, armazones para
techumbre, techados, puertas, ventanas,
barandillas, chapas, perfiles.

MERCANCÍAS

• 2 años (1 de julio de 2022).

PERIODO DE TRANSICIÓN

• Cambio de partida excluyendo 72.08, 72.11, 72.16,
72.25, o 72.26; o

• Se incorpora opción para que el 70% en peso de los
materiales de las partidas 72.08, 72.11, 72.16, 72.25, y
72.26 sea originario; o

• VCR que van del 65 al 75% VT, del 55% al 65% CN.
Para la partida 7308.90 únicamente se permite VCR
por CN.

TMEC



Se moderniza la regla, se
otorgan 3 alternativas
para su cumplimiento.
Se incorpora opción de
cumplimiento en peso
en la materia prima
utilizada, y se incorpora
una opción de cumplir
con un VCR.

Capítulo 73: 
Productos intensivos 
de acero. Tubos y 
tuberías soldados, 
estructuras de hierro 
y acero, alambre, 
entre otros.

• 7312.10, 7313, 7314.19, 7314.31 - 7314.49 y
7315.82 - 7315.89: Cables, alambres, rejas
soldadas, chapa extendida.

MERCANCÍAS

• 3 años (1 de julio de 2023).

PERIODO DE TRANSICIÓN

• Cambio de partida excluyendo 72.08 a 72.29 o 73.01
a 73.26; o

• Se incorpora opción para que el 70% en peso de los
materiales de las partidas 72.08 a 72.29 y 73.01 a
73.26 sea originario; o

• VCR 75% VT, 65% CN

TMEC



Se moderniza la regla, se
otorgan 3 alternativas
para su cumplimiento.
Se incorpora opción de
cumplimiento en peso
en la materia prima
utilizada, y se incorpora
una opción de cumplir
con un VCR.

Capítulo 73: 
Productos intensivos 
de acero. Tubos y 
tuberías soldados, 
estructuras de hierro 
y acero, alambre, 
entre otros.

• 73.17: Puntas, clavos, tachuelas, chinchetas,
clavos ondulados, grapas.

MERCANCÍAS

• 3 años (1 de julio de 2023).

PERIODO DE TRANSICIÓN

• Cambio de partida excluyendo 72.08 a 72.29 o 73.01
a 73.26; o

• Se incorpora opción para que el 70% en peso de los
materiales de las partidas 72.08 a 72.29 y 73.01 a
73.26 sea originario; o

• VCR 75% VT, 65% CN.

TMEC



Se moderniza la regla,
solicitando que los
insumos de algunas
partidas utilizadas en
la fabricación de la
mercancía final sean
originarias de la región
y se modifican los
porcentajes de
cumplimiento de VCR.

Capítulo 85: 
Transformadores 
y núcleos 
eléctricos• 8504.21-8504.34, 8504.90: Transformadores, 

bobinas de inducción, núcleos eléctricos

MERCANCÍAS

• 5 años (1 de julio de 2025).

PERIODO DE TRANSICIÓN

• Cambio de partida excluyendo 72.25, 72.26 o 73.26; o
• VCR 65% VT, 55% CN

TMEC



Se moderniza la regla, se
otorgan 3 alternativas
para su cumplimiento.
Se incorpora opción de
cumplimiento en peso
en la materia prima
utilizada, y se incorpora
una opción de cumplir
con un VCR.

Capítulo 86: 
Partes de 
vehículos para 
vías férreas o 
similares.

• 8607.11 - 8607.12, 8607.29, 8607.91, y 86.09: 
Bojes, bissels, ejes rectos, ruedas, chasis, 
parachoques.

MERCANCÍAS

• 3 años (1 de julio de 2023).

PERIODO DE TRANSICIÓN

• Cambio de partida excluyendo 72.08 a 72.29 o 73.01 
a 73.26; o

• Se incorpora opción para que el 70% en peso de los 
materiales de las partidas 72.08 a 72.29 y 73.01 a 
73.26 sea originario; o

• VCR 70% VT, 60% CN.

TMEC



GRACIAS POR SU ATENCIÓN.


