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ACUERDO PARA PRODUCTORES
DE VEHÍCULOS DE AMÉRICA DEL NORTE 

PARA UTILIZAR UN RÉGIMEN
DE TRANSICIÓN DEL CAPÍTULO 4 DEL T-MEC

El 2 de abril de 2020, los gobiernos de México y 
Canadá notificaron la conclusión de los requisitos 
internos necesarios para la entrada en vigor del Tratado 
entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados 
Unidos de América y Canadá (T-MEC), y el 24 de ese 
mismo mes, Estados Unidos (EE.UU.) hizo lo propio. 
Por lo anterior y toda vez que conforme al Protocolo 
por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte por el Tratado entre los Estados 
Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y 
Canadá, se establece que la entrada en vigor será el 
primer día del tercer mes siguiente a la última notifica-
ción recibida, el T-MEC entrará en vigor el próximo 1º 
de julio de 2020.

Al respecto, uno de los temas abordados de manera constante 
en las negociaciones, así como en el proceso de instrumentación 
de este Tratado son las reglas de origen para el sector automo-
triz, ya que como se ha señalado en diversos Reportes T-MEC, 
el Tratado incluye nuevos requisitos que deben cumplirse para 
solicitar el trato arancelario preferencial, incluidos:

· porcentajes más altos de Valor de Contenido Regional 
(VCR), 
· autopartes esenciales originarias (motor, transmisión, carro-
cería y chasis, eje, sistema de suspensión, sistema de direc-
ción y batería avanzada), 
· requisitos de compra de acero y aluminio originarios de 
América del Norte, y 
· requerimientos de Valor de Contenido Laboral (VCL).

En este sentido, el párrafo 1 del Artículo 8, Transiciones, del 
Apéndice Automotriz del Anexo 4-B relativo a las Reglas de 
Origen Específicas por Producto del Capítulo 4, establece que 
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cada Parte dispondrá que para un periodo que finalice a más tardar 
el 1 de enero de 2025, o cinco años después de la entrada en 
vigor del T-MEC, lo que sea posterior, un vehículo de pasajeros 
o camión ligero podrá ser originario de conformidad con un 
régimen de transición alternativo al régimen establecido en los 
Artículos 2 al 7, conforme a los párrafos 2 y 3 del Artículo 8 del 
Apéndice Automotriz.  Asimismo, el párrafo 4 del referido Artículo 
8 establece que para un periodo que finalice a más tardar el 1 
de enero de 2027, o siete años después de la entrada en vigor 
del T-MEC, un camión pesado podrá ser originario conforme 
con un régimen de transición alternativo.

Utilizando un mecanismo previsto en el Tratado y atendiendo las 
preocupaciones del sector privado, la Secretaría de Economía 
acordó, después de intensas negociaciones, un mecanismo que 
ofrece flexibilidad al sector. Mediante el establecimiento de un 
“Régimen de Transición Alternativo” (RTA), se apoyará a las 
empresas armadoras a cumplir con los requisitos señalados en el 
Apéndice Automotriz.
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El RTA será válido durante cinco años después de la entrada en vigor del Tratado, a menos que el productor de vehículos solicite 
un periodo más largo y sea aceptado por la Secretaría de Economía.

Todas las solicitudes deberán ser enviadas por correo electrónico en formato digital a la siguiente dirección electrónica:

solicitudes.rta@economia.gob.mx a más tardar el 1 de julio de 2020. Cabe señalar, que los productores de vehículos, tendrán la 
posibilidad de modificar y actualizar tanto su solicitud como su plan, a más tardar el 31 de agosto de 2020.
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1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592543&fecha=30/04/2020

Los lineamientos de este régimen fueron publicados por 
México en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 
2020 mediante el “Acuerdo por el que la Secretaría de Econo-
mía da a conocer a los productores de vehículos de pasajeros o 
camiones ligeros de América del Norte los procedimientos para 
la presentación de solicitudes para utilizar un régimen  de 
transición alternativo establecido en el apéndice al Anexo 4-B 
del Capítulo 4 del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, 
los Estados Unidos de América y Canadá”1 (Acuerdo).

El Acuerdo detalla los procedimientos para que los productores 
de vehículos de pasajeros, camiones ligeros o camiones pesados 
presenten sus solicitudes para utilizar el denominado RTA. 

Cuando la solicitud contemple más del diez por ciento de la 
producción total de vehículos de un productor de vehículos 
en América del Norte, se deberá presentar junto con la solicitud 
un plan detallado y creíble mediante el cual se justifique como, 
al término de esta transición, se cumplirá con la regla de origen 
estándar establecida en los Artículos 2 al 7 del Apéndice Auto-
motriz.

Los productores de camiones pesados también podrán solicitar 
un RTA para lo cual deberán contactar a la Secretaría de 
Economía antes del 1 de julio de 2020, a fin de realizar la 
presentación de la solicitud correspondiente.

Es importante mencionar que los vehículos de pasajeros y los 
camiones ligeros que se consideren elegibles para el RTA 
estarán exentos del requisito de partes esenciales durante el 
periodo de transición alternativo.
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Las solicitudes que se presenten para utilizar un RTA deberán incluir la siguiente información:

A. Carta de Motivación

Solicitud de uso del RTA
Declaración del periodo del RTA
Compromiso de cumplir los requisitos 
durante y después de la expiración del RTA 
Entendimiento del requisito para notificar 
modificaciones al Plan
Declaración de la confidencialidad de la 
información

B. Información Corporativa
C. Capacidad de Ensamble
D. Producción
E. Ventas
F. Modelos de vehículos
G. Acero y Aluminio
H. Salarios
I. Plan detallado y creíble
J. Declaración
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La Secretaría de Economía revisará las solicitudes y documen-
tación presentada por los productores de vehículos de pasajeros, 
camiones ligeros o camiones pesados y brindará una respuesta 
por escrito a los solicitantes. Mediante este procedimiento, se 
examinará que la solicitud cumpla con los requisitos previstos 
en el Artículo 8 del Apéndice Automotriz y los señalados en el 
Anexo del Acuerdo.

Una respuesta favorable de la Secretaría de Economía a las 
solicitudes del RTA será aplicable únicamente conforme a la 
elegibilidad del productor con el fin de usar el régimen para 
las importaciones a México. El productor deberá proporcionar 
una solicitud similar a EE.UU. y/o Canadá, bajo sus respectivos 
procedimientos, a efectos de contar con una solicitud en cada 
una de las tres Partes del T-MEC.

Asimismo, el Acuerdo señala que un productor de vehículos que 
estaba cubierto bajo el régimen establecido en el Artículo 403.6 
del TLCAN, podrá continuar utilizando las disposiciones 
previstas bajo dicho artículo por el tiempo remanente, para ello 
solo deberán informar a la Secretaría de Economía sobre su 
intención de seguir utilizando dichas disposiciones en México.

Cabe señalar que, en caso de requerir información adicional, o 
en caso de tener dudas sobre los procedimientos para solicitar el 
RTA, se deberá contactar directamente a la Dirección General 
de Acceso a Mercados de Bienes, adscrita a la Subsecretaría de 
Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, al correo 
electrónico contacto.rta@economia.gob.mx

Sin duda la implementación del RTA es una manera de atender 
la solicitud de las empresas para contar con flexibilidad para 
cumplir con las nuevas reglas de origen para el sector ya que 
permitirá a las armadoras instaladas en América del Norte 
prepararse para seguir siendo competitivas en el mercado y 
mantener su participación en el mismo.

Con este mecanismo se garantiza el fortalecimiento del clúster 
automotriz que se ha desarrollado en la región en los últimos 25 
años, a fin de que mantengan su competitividad y continúen 
posicionándose como importantes productores y exportadores, 
a nivel internacional, así como líderes en la innovación y diseño 
de vehículos.


