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Apéndice I
NOTAS INTRODUCTORIAS A LA LISTA DE LOS APÉNDICES II Y II (A)

Nota 1
La lista establece las condiciones que deben cumplir todos los productos para considerarse que han sufrido una fabricación o transformación suficiente en el sentido del artículo 5 del anexo III.

Nota 2
2.1.

Las dos primeras columnas de la lista describen el producto obtenido. La primera columna indica el número de la
partida o del capítulo utilizado en el sistema armonizado, y la segunda, la descripción de las mercancías que figuran en dicha partida o capítulo de este sistema. Para cada una de las inscripciones que figuran en estas dos primeras columnas, se expone una norma en las columnas 3 o 4. Cuando, en algunos casos, el número de la primera
columna vaya precedida de la mención «ex», ello significa que la norma que figura en las columnas 3 o 4 sólo se
aplicará a la parte de la partida descrita en la columna 2.

2.2.

Cuando se agrupen varias partidas o se mencione un capítulo en la columna 1, y se describan en consecuencia
en términos generales los productos que figuran en la columna 2, la norma correspondiente enunciada en las
columnas 3 o 4 se aplicará a todos los productos que, en el marco del sistema armonizado, estén clasificados en
las diferentes partidas del capítulo correspondiente o en las partidas agrupadas en la columna 1.

2.3.

Cuando en la lista haya diferentes normas aplicables a diferentes productos de una misma partida, cada guión
incluirá la descripción de la parte de la partida a la que se aplicarán las normas correspondientes de las columnas
3 o 4.

2.4.

Cuando para una inscripción en las primeras dos columnas se establezca una norma en las columnas 3 y 4, el
exportador podrá optar por aplicar la norma establecida en la columna 3 o la de la columna 4. Si en la columna
4 no aparece ninguna norma de origen, deberá aplicarse la norma de la columna 3.

Nota 3
3.1.

Se aplicarán las disposiciones del artículo 5 del anexo III relativas a los productos que han adquirido el carácter
de originario y que se utilizan en la fabricación de otros productos, independientemente de que este carácter se
haya adquirido en la fábrica donde se utilizan estos productos o en otra fábrica de México o de la Comunidad.

Ejemplo:
Un motor de la partida 8407, cuya norma establece que el valor de los materiales no originarios utilizados en su
fabricación no podrá ser superior al 40 % (1) del precio franco fábrica del producto, se fabrica con «aceros aleados
forjados» de la partida ex 7224.
Si la pieza se forja en la Comunidad a partir de un lingote no originario, el forjado adquiere entonces el carácter
de originario en virtud de la norma de la lista para la partida ex 7224. Esa pieza podrá considerarse en consecuencia producto originario en el cálculo del valor del motor, con independencia de que se haya fabricado en
México o en la Comunidad. El valor del lingote no originario no se tendrá, pues, en cuenta cuando se sumen los
valores de los materiales no originarios utilizados.
3.2.

La norma que figura en la lista establece el nivel mínimo de elaboración o transformación requerida y las elaboraciones o transformaciones que sobrepasen ese nivel confieren también el carácter de originario; por el contrario,
las elaboraciones o transformaciones inferiores a ese nivel no confieren el origen. Por lo tanto, si una norma establece que puede utilizarse un material no originario en una fase de fabricación determinada, también se autoriza
la utilización de ese material en una fase anterior pero no en una fase posterior.

3.3.

No obstante lo dispuesto en la nota 3.2, cuando una norma indique que pueden utilizarse «materiales de cualquier
partida», podrán utilizarse materiales de la misma partida que el producto, a reserva, sin embargo, de aquellas restricciones especiales que puedan enunciarse en la norma. Sin embargo, la expresión «fabricación a partir de materiales de cualquier partida, comprendidos otros materiales de la partida » significa que sólo pueden utilizarse
los materiales clasificados en la misma partida que el producto cuya designación sea diferente a la del producto
tal como aparece en la columna 2 de la lista.

(1) Véase la nota 11 del apéndice II (a).
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3.4.

La unidad de calificación para la determinación del origen es el producto particular clasificado bajo la nomenclatura del sistema armonizado. Se considera que los envases clasificados con las mercancías, por ejemplo las cajas
en las cuales un producto es empacado para su presentación a la venta al menudeo, deben ser incluidos como
parte del producto al determinar el origen del producto. Los empaques diseñados sólo para la transportación de
las mercancías a la Parte de importación no serán considerados.

Ejemplo:
Las computadoras de la partida 8471 tienen una norma conforme a la cual el valor de los materiales no originarios utilizados no excede del 40 % del precio franco fábrica. Están empacadas en cajas para venta al menudeo y
son exportadas en contenedores de madera con diez computadoras en cada contenedor. Con el fin de determinar
si las computadoras cumplen con el porcentaje pedido para el producto, el valor de los contenedores de madera
no debe ser considerado. Sin embargo, el valor del empaque individual será incluido.
3.5.

Cuando una norma de la lista precise que un producto puede fabricarse a partir de más de un material, ello significa que podrán utilizarse uno o varios materiales, sin que sea necesario que se utilicen todos.

Ejemplo:
La norma aplicable a los tejidos de las partidas 5208 a 5212 establece que pueden utilizarse fibras naturales y
también, entre otros, productos químicos. Esta norma no implica que deban utilizarse ambas cosas; podrá utilizarse uno u otro material o ambos.
3.6.

Cuando una norma de la lista establezca que un producto debe fabricarse a partir de un material determinado,
esta condición no impedirá evidentemente la utilización de otros materiales que, por su misma naturaleza, no
pueden cumplir la norma (véase también la nota 6.2 relativa a los materiales textiles).
Sin embargo, esto no se aplica a los productos que, si bien no pueden fabricarse a partir del material concreto
especificado en la lista, pueden producirse a partir de un material de la misma naturaleza en una fase anterior de
fabricación.

Ejemplo:
La norma correspondiente a las preparaciones alimenticias de la partida 1904, que excluye de forma expresa la
utilización de cereales y sus derivados, no prohíbe el empleo de sales minerales, productos químicos u otros aditivos que no se obtengan a partir de cereales.

Ejemplo:
En el caso de una prenda de vestir del ex capítulo 62 (1) fabricada de materiales no tejidos, si solamente se permite la utilización de hilados no originarios para esta clase de artículo, no se puede partir de telas no tejidas, aunque éstas no se hacen normalmente con hilados. El material de partida se hallará entonces en una fase anterior al
hilado, a saber, la fibra.
3.7.

Si en una norma de la lista se establecen dos porcentajes para el valor máximo de los materiales no originarios
que puede utilizarse, esos porcentajes no podrán sumarse. En otras palabras, el valor máximo de todos los materiales no originarios utilizados nunca podrá ser superior al mayor de los porcentajes dados. Además, los porcentajes específicos no deberán ser superados en los materiales particulares a los que se apliquen.

Nota 4
4.1.

El término «fibras naturales» se utiliza en la lista para designar las fibras distintas de las fibras artificiales o sintéticas. Se limita a las fases anteriores al hilado, e incluye los desperdicios y, a menos que se especifique otra cosa,
abarca a las fibras que hayan sido cardadas, peinadas o transformadas de otra forma, pero sin hilar.

4.2.

El término «fibras naturales» incluye la crin de la partida 0503, la seda de las partidas 5002 y 5003, así como la
lana, los pelos finos y los pelos ordinarios de las partidas 5101 a 5105, las fibras de «algodón» de las partidas
5201 a 5203 y las demás fibras de origen vegetal de las partidas 5301 a 5305.

(1) Véase la nota 6 del apéndice II (a).
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4.3.

Los términos «pulpa textil», «materiales químicos» y «materiales destinados a la fabricación de papel» se utilizan en
la lista para designar los materiales que no se clasifican en los capítulos 50 a 63 y que pueden utilizarse para la
fabricación de fibras o hilados sintéticos, artificiales o de papel.

4.4.

El término «fibras sintéticas o artificiales discontinuas» utilizado en la lista incluye los hilados de filamentos, las
fibras discontinuas y los desperdicios de fibras sintéticas o artificiales discontinuas de las partidas 5501 a 5507.

Nota 5
5.1.

Cuando para determinado producto de la lista se haga referencia a la presente nota, no se aplicarán las condiciones expuestas en la columna 3 a ningún material textil básico utilizado en su fabricación cuando, consideradas
globalmente, representen el 8 % o menos del peso total de todos los materiales textiles utilizados (véanse también
las notas 5.3 y 5.4, a continuación).

5.2.

Sin embargo, la tolerancia citada en la nota 5.1 se aplicará sólo a los productos mezclados que hayan sido hechos
a partir de dos o más materiales textiles básicos.
Los materiales textiles básicos son los siguientes:
 seda,
 lana,
 pelos ordinarios,
 pelos finos,
 crines,
 algodón,
 materiales para la fabricación de papel y papel,
 lino,
 cáñamo,
 yute y demás fibras bastas,
 sisal y demás fibras textiles del género Agave,
 coco, abacá, ramio y demás fibras textiles vegetales,
 filamentos sintéticos,
 filamentos artificiales,
 filamentos conductores de corriente,
 fibras sintéticas discontinuas de polipropileno,
 fibras sintéticas discontinuas de poliéster,
 fibras sintéticas discontinuas de poliamida,
 fibras sintéticas discontinuas poliacrilonitrílicas,
 fibras sintéticas discontinuas de poliimida,
 fibras sintéticas discontinuas de politetrafluoroetileno,
 fibras sintéticas discontinuas de polisulfuro de fenileno,
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 fibras sintéticas discontinuas de policloruro de vinilo,
 las demás fibras sintéticas discontinuas,
 fibras artificiales discontinuas de viscosa,
 las demás fibras artificiales discontinuas,
 hilados de poliuretano segmentados con segmentos flexibles de poliéster, incluso entorchados,
 hilados de poliuretano segmentados con segmentos flexibles de poliéster, incluso entorchados,
 productos de la partida 5605 (hilados metálicos e hilados metalizados) que incorporen una banda consistente
de un núcleo de papel de aluminio o de película de material plástico cubierto o no de polvo de aluminio, de
una anchura no superior a 5 mm, insertada con adhesivo transparente o de color entre dos películas de
materiales plásticos,
 los demás productos de la partida 5605.

Ejemplo:
Un hilo de la partida 5205 obtenido a partir de fibras de algodón de la partida 5203 y de fibras sintéticas discontinuas de la partida 5506 es un hilo mezclado. Por consiguiente, las fibras sintéticas discontinuas no originarias
que no cumplan las normas de origen (que deban fabricarse a partir de materiales químicos o pastas textiles)
podrán utilizarse hasta el 8 % del peso del hilo.

Ejemplo:
Un tejido de lana de la partida 5112 obtenido a partir de hilados de lana de la partida 5107 y de fibras sintéticas
discontinuas de la partida 5509 es un tejido mezclado. Por consiguiente, se podrán utilizar hilados sintéticos que
no cumplan las normas de origen (que deban fabricarse a partir de materiales químicos o pastas textiles) o hilados
de lana que tampoco las cumplan (que deban fabricarse a partir de fibras naturales, no cardadas, peinadas o preparadas de otro modo para el hilado) o una combinación de ambos, siempre que su peso total no exceda del 8 %
del peso del tejido.

Ejemplo:
Un tejido con bucles de la partida 5802 obtenido a partir de hilado de algodón de la partida 5205 y de tejido de
algodón de la partida 5210 sólo se considerará que es un producto mezclado si el tejido de algodón también es
un tejido mezclado fabricado a partir de hilados clasificados en dos partidas distintas o si los hilados de algodón
utilizados están también mezclados.

Ejemplo:
Si el mismo tejido con bucles se fabrica a partir de hilados de algodón de la partida 5205 y de tejido sintético de
la partida 5407, será entonces evidente que se han utilizado dos materiales textiles distintos y que la superficie
textil confeccionada es, por lo tanto, un producto mezclado.
5.3.

En el caso de los productos que incorporen «hilados de poliuretano segmentado con segmentos flexibles de
poliéster, incluso entorchados», esta tolerancia será del 8 % respecto a estos hilados.

5.4.

En el caso de los tejidos que incorporen «una banda consistente en un núcleo de papel de aluminio o de película
de material plástico, cubierto o no de polvo de aluminio, de una anchura no superior a 5 mm, insertado por
adhesivo entre dos películas de material plástico», esa tolerancia se cifrará en el 30 % respecto a esta banda.

Nota 6
6.1.

En el caso de los productos textiles señalados en la lista con una nota a pie de página que remite a la presente
nota, los materiales textiles, a excepción de los forros y entretelas, que no cumplan la norma enunciada en la
columna 3 para los productos fabricados de que se trate podrán utilizarse siempre y cuando estén clasificados en
una partida distinta de la del producto y su valor no sea superior al 8 % del precio franco fábrica de este último.
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6.2.

Sin prejuicio de la nota 6.3, los materiales que no estén clasificados en los capítulos 50 a 63 podrán ser utilizados
libremente en la fabricación de productos textiles, contengan materiales textiles o no.

Ejemplo:
Si una norma de la lista dispone para un artículo textil concreto, por ejemplo, un pantalón, que deberán utilizarse
hilados, ello no impide la utilización de artículos de metal, como botones, ya que estos últimos no están clasificados en los capítulos 50 a 63. Por la misma razón, no impide la utilización de cremalleras aun cuando éstas contienen normalmente textiles.
6.3.

Cuando se aplique una norma de porcentaje, el valor de los materiales no clasificados en los capítulos 50 a 63
deberá tenerse en cuenta al calcular el valor de los materiales no originarios incorporados.

Nota 7
7.1.

A efectos de las partidas ex 2707, 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 y ex 3403, los «procesos específicos» serán los
siguientes:
a)

destilación al vacío;

b) redestilación mediante un procedimiento de fraccionamiento extremado (1);
c)

el craqueo;

d) el reformado;
e)

la extracción con disolventes selectivos;

f)

el tratamiento que comprenda el conjunto de las operaciones siguientes: tratamiento con ácido sulfúrico concentrado, con óleum o con anhídrido sulfúrico, neutralización con agentes alcalinos, decoloración y purificación con tierra activa natural, con tierra activada, con carbón activado o con bauxita;

g)

la polimerización;

h) la alquilación;
i)
7.2.

la isomerización.

A efectos de las partidas 2710, 2711 y 2712, los «procesos específicos» serán los siguientes:
a)

destilación al vacío;

b) redestilación mediante un procedimiento de fraccionamiento extremado (1);
c)

el craqueo;

d) el reformado;
e)

la extracción con disolventes selectivos;

f)

el tratamiento que comprenda el conjunto de las operaciones siguientes: tratamiento con ácido sulfúrico concentrado, con óleum o con anhídrido sulfúrico, neutralización con agentes alcalinos, decoloración y purificación con tierra activa natural, con tierra activada, con carbón activado o con bauxita;

g)

la polimerización;

h) la alquilación;
i)

la isomerización;

k)

en relación con los aceites pesados de la partida ex 2710 únicamente, la desulfurización mediante hidrógeno
que alcance una reducción de al menos el 85 % del contenido de azufre de los productos tratados (norma
ASTM D 1266-59 T);

(1) Véase la nota introductoria 7.4.
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l)

en relación con los productos de la partida 2710 únicamente, el desparafinado por un procedimiento distinto
de la filtración;

m) en relación con los aceites pesados de la partida ex 2710 únicamente, el tratamiento con hidrógeno, distinto
de la desulfurización, en el que el hidrógeno participe activamente en una reacción química que se realice a
una presión superior a 20 bares y a una temperatura superior a 250 °C con un catalizador. Los tratamientos
de acabado con hidrógeno de los aceites lubricantes de la partida ex 2710, cuyo fin principal sea mejorar el
color o la estabilidad (por ejemplo: hydrofinishing o decoloración) no se considerarán procedimientos específicos;
n) en relación con el aceite combustible de la partida ex 2710 únicamente, la destilación atmosférica, siempre
que menos del 30 % de estos productos destilen, en volumen, incluidas las pérdidas, a 300 °C según la norma
ASTM D 86;
o) en relación con los aceites pesados distintos de los gasóleos y los aceites combustibles de la partida ex 2710
únicamente, tratamiento por descargas eléctricas de alta frecuencia.
7.3.

A efectos de las partidas ex 2707, 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 y ex 3403, no conferirán carácter originario
las operaciones simples tales como la limpieza, la decantación, la desalinización, la separación sólido-agua, el filtrado, la coloración, el marcado, la obtención de un contenido de azufre como resultado de mezclar productos
con diferentes contenidos de azufre, cualquier combinación de estas operaciones u operaciones similares.

7.4.

Se entenderá por «redestilación mediante un procedimiento extremado de fraccionamiento» el proceso de destilación (excepto la destilación atmosférica topping) aplicado en instalaciones industriales de ciclo continuo o discontinuo que empleen destilados de las subpartidas 2710 00, 2711 11, 2711 12 a 2711 19, 2711 21 y 2711 29 (excepto el propano de pureza igual o superior al 99 %) para obtener:
1) hidrocarburos aislados de un grado de pureza elevado (90 % o más para las olefinas y 95 % o más para los
demás hidrocarburos), debiendo considerarse las mezclas de isómeros de un mismo compuesto orgánico
como hidrocarburos aislados.
Sólo se admiten tratamientos por los cuales se obtengan, por lo menos, tres productos diferentes, restricción
que no se aplica cada vez que el tratamiento implique una separación de isómeros. A este respecto, en relación con los xilenos, el etilbenceno se considera un isómero;
2) productos de las subpartidas 2707 10 a 2707 30, 2707 50 y 2710 00:
a)

en los que no se admite un solapado del punto final de ebullición de un corte con el punto inicial de
ebullición del corte siguiente, cuyos intervalos de temperatura entre los puntos de destilación en volumen 5 % y 90 % (incluidas las pérdidas) sean iguales o inferiores a 60 °C, según la norma ASTM D 86-67
(revisada en 1972);

b) en los que se admite un solapado del punto final de ebullición de un corte con el punto inicial de ebullición del corte siguiente, cuyos intervalos de temperatura entre los puntos de destilación en volumen 5 %
y 90 % (incluidas las pérdidas) sean iguales o inferiores a 30 °C, según la norma ASTM D 86-67 (revisada
en 1972).

