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Oficio No. 100.2022.00001 
Ciudad de México, a 6 de enero de 2022 

 
Asunto: Solicitud de establecimiento de un 
panel presentada de conformidad con el 
párrafo 1 del Artículo 31.6 (Establecimiento de 
un Panel) del T-MEC. 

 
HONORABLE EMBAJADORA KATHERINE C. TAI  
Representante Comercial de los Estados Unidos 
Oficina Ejecutiva del Presidente 
600 17th Street Northwest 
Washington, D.C., 20508 
Estados Unidos de América. 
 
Estimada Embajadora Tai: 

1. El 20 de agosto de 2021, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (México) solicitó 

la celebración de consultas con el Gobierno de los Estados Unidos de América (Estados 

Unidos) de conformidad con el Artículo 31.4 (Consultas) del Tratado entre los Estados Unidos 

Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC o Tratado) con relación a la 

prevención y solución de una controversia referente a la interpretación y aplicación por 

parte de Estados Unidos del Artículo 3 (Valor de Contenido Regional para Vehículos de 

Pasajeros, Camiones Ligeros, y sus Partes) del Apéndice al Anexo 4-B (Disposiciones 

Relacionadas con las Reglas de Origen Específicas por Producto para Mercancías 

Automotrices), el párrafo 4 del Artículo 4.5 (Valor de Contenido Regional) y las 

Reglamentaciones Uniformes del T-MEC. 

2. México sostuvo consultas con los Estados Unidos el 24 de septiembre de 2021 con la 

intención de alcanzar una solución mutuamente satisfactoria del asunto. Canadá, 

notificando su interés sustancial en el asunto el 26 de agosto de 2021, también participó en 

las consultas.  Desafortunadamente, las consultas no resolvieron la controversia. 

I. Identificación de las medidas y el asunto objeto de reclamación 
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3. En virtud de lo anterior, México solicita el establecimiento de un panel de 

conformidad con el párrafo 1 del Artículo 31.6 (Establecimiento de un Panel) del T-MEC, con 

respecto a:  

(a) La incorrecta interpretación de los Estados Unidos de las disposiciones 

pertinentes del Capítulo 4 (Reglas de Origen) del T-MEC y de las 

Reglamentaciones Uniformes del T-MEC, tal y como se refleja en las cartas de 

aprobación del Régimen de Transición Alternativo (RTA) enviadas a los 

fabricantes de automóviles descritas en el párrafo 8 de esta solicitud; 

(b) La actual y futura aplicación por parte de los Estados Unidos de la incorrecta 

interpretación señalada en inciso (a) del párrafo 3 de esta solicitud, que deriva 

en la imposición de ciertas medidas que son incompatibles con diversas 

obligaciones del T-MEC, y afectan el cálculo y determinación de origen de los 

vehículos de pasajeros, camiones ligeros y sus partes, incluyendo, pero sin 

limitarse al:  

(i) requisito de calcular el Valor de Contenido Regional (VCR) de vehículos de 

pasajeros, camiones ligeros y sus partes, basado en la incorrecta 

interpretación señalada anteriormente, según lo dispuesto en las cartas de 

aprobación del RTA descritas en el párrafo 8 de esta solicitud; 

(ii) requisito de que un productor de vehículos calcule el VCR basándose en la 

incorrecta interpretación indicada anteriormente "for all vehicles (not just 

those covered by [its] alternative staging request)", según lo dispuesto en 

las cartas de aprobación del RTA descritas en el párrafo 8 de esta solicitud; 

(iii) requisito de presentar un informe anual basado en la incorrecta 

metodología de cálculo, según lo dispuesto en las cartas de aprobación del 

RTA descritas en el párrafo 8 de esta solicitud;  
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(iv) requisito de aplicar la incorrecta interpretación de los Estados Unidos 

indicada anteriormente, como condición para continuar con la aprobación 

de un RTA, según lo dispuesto en las cartas de aprobación del RTA 

descritas en el párrafo 8 de esta solicitud; 

(v) resultado de futuras verificaciones de origen basadas en la incorrecta 

metodología de cálculo descrita anteriormente; y 

(c) Alternativamente, México considera que las medidas anteriormente descritas 

anulan o menoscaban un beneficio que México razonablemente esperaba 

recibir conforme al Capítulo 4 (Reglas de Origen), al Capítulo 5 

(Procedimientos de Origen) y las Reglamentaciones Uniformes del T-MEC. 

4. México también solicita que el panel examine el asunto aquí referido, a la luz de las 

disposiciones pertinentes del T-MEC, de acuerdo con los términos de referencia definidos 

conforme a los párrafos 1 y 2 del Artículo 31.7 (Términos de Referencia) del T-MEC. 

5. El T-MEC establece que, si una mercancía que contiene materiales no originarios 

califica como originario en virtud del Tratado, el valor de esos materiales no originarios no 

se considerará en el cálculo del VCR de la mercancía posterior a la que se incorporan. Las 

Reglamentaciones Uniformes, adoptadas por la Decisión No. 2 de la Comisión de Libre 

Comercio del T-MEC, desarrollan y reiteran este principio, particularmente en las secciones 

14(1) y 14(4).  

6. Sin embargo, conforme a la interpretación de los Estados Unidos, el cálculo del VCR 

de un vehículo y el cálculo del VCR de las “partes esenciales” de un vehículo de pasajeros o 

de un camión ligero deben hacerse por separado e independientemente uno del otro. 

7. Como se describe en el inciso (b) del párrafo 3 de esta solicitud, la incorrecta 

interpretación de los Estados Unidos se refleja actualmente en varias cartas de aprobación 

del RTA emitidas por los Estados Unidos a los productores en el sector automotriz. Los 
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productores presentaron sus solicitudes del RTA a los Estados Unidos de acuerdo con la 

publicación en el United States Federal Register Vol. 85, No. 77, de fecha martes 21 de abril 

de 2020 en la página 22238 conforme al título “Procedures for the Submission of Petitions 

by North American Producers of Passenger Vehicles or Light Trucks to Use the Alternative 

Staging Regime for the USMCA Rules of Origin for Automotive Goods”.  

8. La redacción comúnmente utilizada en las mencionadas cartas de aprobación del 

RTA es la siguiente: 

“[Y]our plan is approved based on USTR’s understanding that [the automaker] will 
calculate its RVC in a manner consistent with the text of the Agreement, the Uniform 
Regulations, and direction from USTR and U.S. Customs and Border Protection 
whereby the calculation for a vehicle’s RVC and the calculation for the core parts 
requirement in Article 3.7 of the Appendix to the Annex 4-B of the Agreement are 
calculated separately and independently of one another.  More specifically, this 
means that your plan is approved provided that your vehicle RVC calculation for all 
vehicles (not just those covered by your alternative staging request) does not count 
otherwise non-originating components and parts as originating for purposes of the 
vehicle RVC calculation simply because the same part or component was used as 
part of the calculation to meet the core parts requirement.  Should the manner in 
which you calculate the vehicle RVC for any North American vehicle for which you 
claim preferential USMCA treatment upon import into the United States not adhere 
to this direction, USTR may rescind this approval of your alternative staging plan, 
and you will be required to re-submit a request for alternative staging for 
consideration by USTR and the Interagency Committee on Trade in Automotive 
Goods.” 

9. Con base en esta redacción, los Estados Unidos exigen a los productores que buscan 

un trato arancelario preferencial que ajusten su proceso de producción, incluyendo las 

acciones descritas en el inciso (b) del párrafo 3 de esta solicitud, para satisfacer la 

interpretación unilateral — e incorrecta — de los Estados Unidos sobre la aplicación de las 

reglas de origen para las mercancías automotrices del T-MEC. La interpretación de los 

Estados Unidos resulta incompatible con múltiples disposiciones del Tratado.  

10. Por el contrario, México considera que cualquier metodología de cálculo aplicable a 

las “partes esenciales" previstas en los párrafos 8 y 9 del Artículo 3 (Valor de Contenido 
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Regional para Vehículos de Pasajeros, Camiones Ligeros, y sus Partes) del Apéndice al 

Anexo 4-B del T-MEC, pueden ser utilizadas para establecer el carácter de originario de una 

“parte esencial” para el propósito de calcular el VCR general de un vehículo de pasajeros o 

camión ligero. 

11. Más concretamente, los párrafos 3 y 7 del Artículo 3 (Valor de Contenido Regional 

para Vehículos de Pasajeros, Camiones Ligeros, y sus Partes) del Apéndice al Anexo 4-B 

establecen que una "parte esencial" que vaya a ser utilizada para la producción de un 

vehículo de pasajeros o un camión ligero es originaria si cumple los requisitos del VCR 

establecidos en el párrafo 2 del Artículo 3 del Apéndice al Anexo 4-B. 

12. Los párrafos 8 y 9 del Artículo 3 (Valor de Contenido Regional para Vehículos de 

Pasajeros, Camiones Ligeros, y sus Partes) del Apéndice al Anexo 4-B establecen que el 

productor de vehículos puede elegir cualquiera de las metodologías de cálculo del VCR 

para las "partes esenciales" previstas en los incisos (a) y (b) del párrafo 8, y en los incisos (a) 

y (b) del párrafo 9.1 

13. Es evidente que en el marco del T-MEC, una vez que las "partes esenciales" satisfacen 

el requisito del VCR, conforme a las metodologías de cálculo descritas anteriormente, las 

"partes esenciales" deben considerarse "originarias". 

14. Las regulaciones a través de las cuales los Estados Unidos implementan las 

disposiciones pertinentes del T-MEC para esta controversia incluyen: i) 19 United States 

Code Chapter 29: United States-Mexico-Canada Agreement; ii) Code of Federal 

Regulations Title 19, Chapter I, Part 182, Appendix A - Rules of Origin Regulations; y iii) 

United States Custom and Border Protection (CBP) Implementing Instructions dated June 

30, 2020, CBP Publication Number 1118-0620. 

                                                      
1  En particular, el productor del vehículo puede decidir calcular el VCR de las "partes esenciales " como siete partes 
individuales, según el párrafo 8 del Artículo 3 del Apéndice al Anexo 4-B, o como una única parte ("súper-componente 
esencial"), según el párrafo 9 del Artículo 3 del Apéndice del Anexo 4-B. 
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15. México entiende que la interpretación de los Estados Unidos, tal y como se refleja en 

las cartas de aprobación del RTA vigentes, también sería aplicable a cualquier aplicación 

futura o posterior de las reglas de origen del T-MEC para las mercancías automotrices. Esto 

incluye, pero no se limita a, cualquier carta futura con respecto a los planes del RTA, 

orientación futura a todos los fabricantes de automóviles con respecto a la incorrecta 

interpretación, determinaciones de futuras verificaciones de origen aplicando la incorrecta 

interpretación, o cualquier otra medida relacionada, futura o posterior, que implemente la 

incorrecta interpretación. 

II. Fundamento jurídico de la reclamación 

16. México considera que las medidas de los Estados Unidos, tal y como se reflejan en los 

requisitos contenidos en las cartas de aprobación del RTA vigentes, así como su 

interpretación y aplicación sobre las reglas de origen relativas a mercancías automotrices, 

son incompatibles con, y los Estados Unidos no han cumplido de otra manera llevar a cabo 

sus obligaciones en, las siguientes disposiciones del T-MEC: 

(a) Artículo 4.2(b) (Mercancías Originarias), porque los Estados Unidos no 

reconocen que los vehículos de pasajeros, los camiones ligeros o sus partes, 

producidos en el territorio de una o más de las Partes del T-MEC utilizando 

materiales no originarios que satisfacen todos los requisitos aplicables del 

Anexo 4-B (Reglas de Origen Específicas por Producto), son originarios; 

(b) Párrafo 4 del Artículo 4.5 (Valor de Contenido Regional), ya que los Estados 

Unidos consideran que el valor de los componentes o partes no originarias 

utilizados en la producción de un vehículo de pasajeros o camión ligero 

incluyen, para los efectos del cálculo del VCR general del vehículo de pasajeros 

o camión ligero, el valor de los materiales no originarios utilizados para 

producir una “parte esencial” y/o el “súper-componente esencial” originario 

que es utilizado posteriormente en la producción de un vehículo de pasajeros 

o camiones ligeros;  
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(c) Párrafos 1 y 2 del Artículo 4.11 (Acumulación), ya que los Estados Unidos niegan 

el carácter originario a los vehículos de pasajeros y camiones ligeros 

producidos en el territorio de una Parte del T-MEC que satisfagan los requisitos 

del Artículo 4.2 (Mercancías Originarias) y todos los demás requisitos 

aplicables del Capítulo 4 (Reglas de Origen), y también descalifican el carácter 

originario de una "parte esencial" y/o el “súper-componente esencial" que 

haya satisfecho los requisitos del VCR utilizando las metodologías de cálculo 

previstas en el T-MEC, cuando se utilice como un material en la producción de 

un vehículo de pasajeros o camión ligero; 

(d) Párrafos 7, 8 y 9 del Artículo 3 (Valor de Contenido Regional para Vehículos de 

Pasajeros, Camiones Ligeros, y sus Partes) del Apéndice al Anexo 4-B, debido 

a que los Estados Unidos no consideran como originarias a las "partes 

esenciales" que cumplen el requisito del VCR del párrafo 2 del Artículo 3 del 

Apéndice al Anexo 4-B, para propósitos del cálculo del VCR de un vehículo de 

pasajeros o de un camión ligero; 

(e) Párrafo 8 del Artículo 3 (Valor de Contenido Regional para Vehículos de 

Pasajeros, Camiones Ligeros, y sus Partes) del Apéndice al Anexo 4-B, porque 

los Estados Unidos no permiten que un productor de vehículos, al calcular el 

valor de contenido regional de un vehículo, utilice la metodología de cálculo 

descrita en el índice (b) del párrafo 8 del Artículo 3 del Apéndice al Anexo 4-B 

para las "partes esenciales" utilizadas en el vehículo;2  

(f) Párrafo 9 del Artículo 3 (Valor de Contenido Regional para Vehículos de 

Pasajeros, Camiones Ligeros, y sus Partes) del Apéndice al Anexo 4-B, debido 

a que los Estados Unidos no permiten que un productor de vehículos, al 

calcular el valor de contenido regional de un vehículo, utilice una de las 

                                                      
2  El índice (b) del párrafo 8 del Artículo 3 del Apéndice al Anexo 4-B establece que un productor de vehículos puede 
optar por utilizar únicamente el valor de los materiales no originarios (VMNO) de los componentes enumerados en la Columna 
2 de la Tabla A.2 del Apéndice al Anexo 4-B. 
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metodologías de cálculo aplicables a las "partes esenciales" previstas en los 

incisos (a) y (b) del párrafo 9 del Artículo 3 del Apéndice al Anexo 4-B a las 

"partes esenciales" utilizadas en el vehículo;3 

(g) Párrafo 6 del Artículo 5.16 (Reglamentaciones Uniformes), puesto que los 

Estados Unidos no aplican el principio de acumulación de materiales (roll-up) 

a las “partes esenciales” originarias, establecido en la Sección 14 de las 

Reglamentaciones Uniformes, al calcular el VCR de vehículos de pasajeros y 

camiones ligeros; y 

(h) Párrafos 1, 2 y 3 del Artículo 8 (Transiciones) del Apéndice al Anexo 4-B y las 

Secciones 19(2) y 19(4) de las Reglamentaciones Uniformes, porque los Estados 

Unidos han condicionado la aprobación de un régimen de transición 

alternativo, y por tanto el carácter originario de los vehículos sujetos a dicho 

régimen, a la aplicación de la incorrecta interpretación de los Estados Unidos 

referida en el párrafo 3 de esta solicitud. 

17. La interpretación y aplicación de las disposiciones antes referidas por parte de los 

Estados Unidos a través de las medidas identificadas en esta solicitud son incompatibles 

con sus obligaciones adquiridas conforme al T-MEC. Si el Panel estima que no existe una 

violación de una obligación de los Estados Unidos conforme al T-MEC, México considera 

que la aplicación de las disposiciones mencionadas, en los términos previamente descritos, 

anulan y menoscaban los beneficios que México razonablemente pudo haber esperado 

recibir conforme al Capítulo 4 (Reglas de Origen), al Capítulo 5 (Procedimientos de Origen) 

y las Reglamentaciones Uniformes del T-MEC, en el sentido del Artículo 31.2 (Ámbito de 

Aplicación) del T-MEC. 

 

                                                      
3  El párrafo 9 del Artículo 3 del Apéndice al Anexo 4-B establece que el productor de un vehículo tiene la opción de 
calcular el VCR de las "partes esenciales" como una sola parte (conocida como "súper-componente esencial"). 
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Atentamente, 

La Secretaria 

 

MTRA. TATIANA CLOUTHIER CARRILLO 

 

 

 

 

 

 

c.c.p. Honorable Mary Ng, Ministra de Pequeña Empresa, Promoción a la Exportación y Comercio Internacional, Canadá. 
Álvaro Castro Espinosa, Secretario de México, Sección Mexicana del Secretariado del T-MEC. 
Vidya Desai, Secretaria Interina de los Estados Unidos, Sección Estadounidense del Secretariado del T-MEC. 
Sean Clark, Secretario de Canadá, Sección Canadiense del Secretariado del T-MEC. 

 


