
T-MEC 
Reglas de origen sectoriales

Manufacturas eléctricas, televisores y 
proyectores, fibra óptica



INTRODUCCIÓN
Modernización en consonancia con avances 

tecnológicos.

Se mantienen reglas de “salto arancelario” o VCR.

Se eliminan reglas inoperantes; se facilita lenguaje 
técnico. 

Se mantienen reglas de “salto arancelario” o VCR.

Se requiere que cierto insumo procesado de vidrio   
sea originario.



COBERTURA ARANCELARIA
Capítulo 85

Capítulo 94

Convertidores, cuadros, paneles, 
consolas

Lámparas

Partidas 85.28, 85.29

Subpartida 9013.80

Televisiones, monitores y 
proyectores, y sus partes

Subpartida 9001.10
Fibras ópticas, haces y 

cables



EJEMPLOS

Manufacturas eléctricas

TLCAN
Cuadros de mando (8537.10)

85.37: 

Cambio partida exc. circuitos modulares o 
partes moldeadas (8538.90)  o,
VCR de 60% VT o 50% CN.

T-MEC
Cuadros de mando (8537.10)

85.37: 

Cambio partida exc. circuitos modulares o 
partes moldeadas (8538.90)  o,
VCR de 50% VT o 40% CN.

Se moderniza la regla flexibilizando la misma al solicitar un VCR reducido en caso de 
utilizar circuitos modulares o partes moldeadas (8538.90) no originarios.



EJEMPLOS

Partes de Televisiones

TLCAN
Ensambles de pantallas de cristal líquido

9013.80: 

Cambio de partida o, 
Cambio de la subpartida 9013.90 (partes) 
cumpliendo VCR de 60% VT o 50% CN.

T-MEC
Ensambles de pantallas de cristal líquido

9013.80: 

Cambio de cualquier otra subpartida o,
No se requiere cambio de clasificación 
cumpliendo VCR de 40% VT o 30% CN.

Se moderniza la regla otorgando flexibilidad en el requisito de “salto arancelario” o 
requisito de VCR reducido.



EJEMPLOS

Manufacturas eléctricas

TLCAN
Lámparas y demás aparatos eléctricos de 

alumbrado
9405.10: 

Cambio de capítulo o, 
Cambio de subpartida 9405.91 a 9405.99 
cumpliendo VCR de 60% VT o 50% CN.

T-MEC
Lámparas y demás aparatos eléctricos de 

alumbrado
9405.10: 

Cambio de subpartida fuera de las 
subpartidas 9405.10 a 9405.40

Se moderniza la regla otorgando flexibilidad en el requisito de “salto arancelario”  y se 
permite el uso de “partes” de las subpartidas 9405.91 a 9405.99 sin requisito de VCR.



EJEMPLOS

Televisores y proyectores

TLCAN
Televisores de pantalla plana

8528.72: 

Cambio de aparatos receptores de 
televisión incompletos o sin terminar, que 
no incorporen tubos catódicos de la SP 
8528.72 o cualquier partida, exc. 
8540.12.bb u 8540.91.aa 

T-MEC
Televisores de pantalla plana

85.28: 

Cambio de partida o,
No se requiere cambio de clasificación 
cumpliendo VCR de 60% VT o 50% CN

Se moderniza la regla simplificando el lenguaje para su interpretación y aplicación y 
flexibilizando el uso de partes antes exceptuadas.



EJEMPLOS

Televisores y proyectores

TLCAN
Monitores en colores

8528.59: Cambio a monitores en colores 
incompletos (incluso compuestos de 
partes especificadas en los incisos (a) a (c) 
y (e) en la Nota 3 del Cap. 85 de cualquier 
partida excepto la fracción 8529.90.dd.

T-MEC
Monitores  en colores

85.28: 

Cambio de partida o,
No se requiere cambio de clasificación 
cumpliendo VCR de 60% VT o 50% CN

Se moderniza la regla simplificando el lenguaje para su interpretación y aplicación, se 
flexibiliza el uso de insumos de la partida 8529.90.dd cumpliendo un requisito de VCR.



EJEMPLOS

Fibras ópticas, haces y cables

TLCAN
Fibras ópticas, haces y cables

9001.10:

Cambio de capítulo exc. partida 70.02 o,
Cambio de la partida 70.02 cumpliendo un 
VCR de 60% VT o 50% CN

T-MEC
Fibras ópticas, haces y cables

9001.10:

Cambio de capítulo exc. preformas de la 
partida 70.02 o,
Cambio de la partida 70.02 exc. preformas 
cumpliendo un VCR de 60% VT o 50% CN.

Se moderniza la regla para exigir que las preformas (bolas, barras, varillas, tubos) de la 
partida 70.02 (vidrio) sean originarias.
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