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CAPÍTULO OCTAVO

EL ORIGEN EN LA UNIÓN EUROPEA

I. INTRODUCCIÓN

Uno de los pro ce sos de in te gra ción eco nó mi ca más sig ni fi cati vos pa ra el
en tor no eco nó mi co-co mer cial en el mun do es la Unión Eu ro pea (UE),
que cons ti tu ye el pro ce so más avan za do al res pec to.

En con se cuen cia, es de gran in te rés pa ra es te es tu dio ana li zar la re gu -
la ción so bre re glas de ori gen es ta ble ci da por la UE. Di lu ci dar los pro ble -
mas fu tu ros a los cua les se po dría en fren tar per mi te a los paí ses que ape -
nas con for man las pri me ras eta pas de in te gra ción, pre ve nir o an ti ci par
soluciones a problemas de origen venideros.

En es te ca pí tu lo se ex po ne un pa no ra ma ge ne ral de la UE que in clu ye
te mas co mo an te ce den tes, ins ti tu cio nes, re gu la ción del ori gen pre fe ren -
cial y no pre fe ren cial, et cé te ra.185

II. ANTE CE DEN TES

El 18 de abril de 1951, Bél gi ca, Fran cia, Ita lia, Lu xem bur go, Ho lan da 
y la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na fir ma ron el Tra ta do de Pa rís pa ra for mar 
la pri me ra de las tres co mu ni da des eu ro peas: la Co mu ni dad Eu ro pea del
Car bón y del Ace ro (CECA). Su ob je ti vo fue cons ti tuir un mer ca do co -
mún de es tos pro duc tos pa ra ase gu rar su abas te ci mien to en la re gión.

En 1957 es tos seis paí ses fir ma ron el Tra ta do de Ro ma, que ins ti tu yó
la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea (CEE) y la Co mu ni dad Eu ro pea de la 
Ener gía Ató mi ca (Eu ra tom). Esta úl ti ma con el ob je ti vo de fa vo re cer el
uso de la ener gía nu clear con fines pacíficos en Europa.

187

185 Véa se Cruz Mi ra mon tes, Ro dol fo, Las re la cio nes co mer cia les mul ti la te ra les de
Mé xi co y el Tra ta do de Li bre Co mer cio con la Unión Eu ro pea, Mé xi co, Uni ver sidad Na -
cio nal Au tó no ma de Mé xi co-Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, 2003.
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REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL188

La CEE es ta ble ció una unión adua ne ra y des man te ló las ba rre ras co -
mer cia les pa ra el li bre flu jo de mer can cías en tre los Esta dos miem bros;
ade más, ase gu ró la li bre cir cu la ción de per so nas, ca pi ta les y ser vi cios.

1. Mer ca do úni co

A co mien zos de la dé ca da de los ochen ta el rit mo de la in te gra ción
eco nó mi ca ha bía dis mi nui do. En 1985 la Co mi sión y su pre si den te lan -
za ron la idea de un mer ca do úni co sin fron te ras in te rio res; es de cir, un
ob je ti vo más am bi cio so que el del Tra ta do de la CEE, que só lo con ce bía
una unión a dua ne ra.

Los fi nes y me dios de ac ción se pre ci sa ron en el lla ma do Li bro blan co 
y en el ac ta úni ca. El li bro ex pu so el pro gra ma pa ra lle gar al mer ca do
úni co eli mi nan do los obs tácu los fí si cos, téc ni cos y fis ca les que jus ti fi ca -
ban los con tro les fron te ri zos. Su im por tan cia ra di có en la fi ja ción de un
ca len da rio y 282 pro pues tas le gis la ti vas pa ra lle gar al mer ca do uni fi ca do 
el 1o. de ene ro de 1993.

El ac ta en tró en vi gor el 1o. de ju lio de 1987 y mo di fi có el Tra ta do de
Ro ma, rem pla zan do pa ra el mer ca do úni co la re gla de una ni mi dad por el
vo to de la ma yo ría. Tam bién for ta le ció la co la bo ra ción en tre el Con se jo
de Mi nis tros y el Par la men to Eu ro peo, otor gan do a es te úl ti mo ma yo res
po de res de co de ci sión en las nor mas del mer ca do in ter no y en las re la -
cio nes de la comu ni dad con ter ce ros paí ses a tra vés de la coo pe ra ción
po lí ti ca. Ade más, otor gó al Par la men to Eu ro peo au to ri dad pa ra de ter mi -
nar el pre su pues to de la comu ni dad.

2. Tra ta do de la Unión Eu ro pea

El año 1993 no só lo mar có la en tra da en vi gor del mer ca do úni co, si -
no tam bién el co mien zo de una fa se más am bi cio sa de in te gra ción me -
dian te su trans for ma ción ha cia la Unión Europea y monetaria.

Estos ob je ti vos fue ron plas ma dos en el Tra ta do de la Unión Eu ro pea
sus cri to en la ciu dad de Maas tricht el 7 de fe bre ro de 1992 y pues to en
vi gor des de el 1o. de no viem bre de 1993.

El tra ta do de la UE plan teó una nue va unión sos te ni da en tres pi la res:
el pri me ro, con for ma do por la Co mu ni dad Europea, in clu ye te mas co mo
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el Trata do de Ro ma re vi sa do por el ac ta úni ca, de mo cra ti za ción de ins ti -
tu cio nes, ciu da da nía y com pe ten cias nue vas y re for za das, ade más del
tema de la unión económica y monetaria.

El se gun do pi lar es tá in te gra do por la po lí ti ca ex te rior y de se gu ri dad
co mún, que in clu ye coo pe ra ción sis te má ti ca, po si cio nes y ac cio nes co -
mu nes, ade más de la po lí ti ca de de fen sa co mún apo ya da en la Unión
Europea Occidental.

El ter cer pi lar, com pues to por los asun tos in te rio res y de jus ti cia, in -
clu ye po lí ti cas de asi lo, re glas so bre cru ce de las fron te ras ex te rio res de
los Esta dos miem bros, po lí ti ca de in mi gra ción, lu cha con tra la dro ga -
dicción y el frau de in ter na cio nal, y coo pe ra ción adua ne ra, po li cia ca y ju -
di cial.

3. Tra ta do de Ámster dam

Fue fir ma do el 2 de oc tu bre de 1997 y en él se re vi san los tra ta dos en
que se fun da men ta la UE; en tró en vi gor el 1o. de ma yo de 1999.

Per si gue cua tro gran des ob je ti vos:

— Empleo y de re chos de los ciu da da nos;
— Li bre cir cu la ción y se gu ri dad;
— Pro yec ción de la UE al ex te rior;
— Re for ma ins ti tu cio nal con mi ras a la ad he sión de nue vos Esta dos.

Uno de los te mas más re le van tes del Tra ta do de Ámster dam es la re -
for ma ins ti tu cio nal pa ra las nue vas ad he sio nes. Al res pec to, el tratado:

— Au men ta con si de ra ble men te las com pe ten cias del par la men to ha -
cien do del pro ce di mien to de co de ci sión re gla ca si ge ne ral, y am -
plía la po si bi li dad de que el con se jo adop te de ci sio nes por ma yo ría 
ca li fi ca da a nue vos ám bi tos de ac tua ción po lí ti ca de la UE. La
una ni mi dad se gui rá sien do la re gla pa ra los asun tos de na tu ra le za
cons ti tu cio nal y pa ra un nú cleo de te mas muy sen si bles co mo la
fis ca li dad;

— Otor ga po der de de ci sión al par la men to pa ra ele gir al pre si den te de 
la co mi sión, ya que és te se rá de sig na do por los je fes de Esta do y
de go bier no, pe ro su nom bra mien to se ha rá efec ti vo has ta que el
par la men to lo aprue be, y
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— Mo di fi ca el pe so re la ti vo de los Esta dos miem bros en las ins ti tu -
cio nes pa ra la ad he sión de nue vos paí ses. La comi sión in clui rá a
un na cio nal de ca da Esta do miem bro y los paí ses ma yo res renun -
cia rán a su se gun do co misa rio. En pa ra le lo, se ree qui li bra rá el pe so 
re la ti vo de los Esta dos miem bros en el con se jo me dian te un nue vo
sis te ma de do ble ma yo ría (de Esta dos y de po bla ción) que re de fi ne 
los vo tos de ca da Esta do miem bro con for me a su po bla ción.

4. Tra ta do de Ni za

Con la fir ma del Tra ta do de Ni za con clu ye la con fe ren cia in ter gu ber -
na men tal ini cia da el 14 de fe bre ro de 2000. Esta con fe ren cia te nía por
ob je ti vo adap tar el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes eu ro peas pa ra
per mi tir la aco gi da de nue vos Esta dos miem bros. El nue vo tra ta do abrió
así el ca mi no a la ma yor ampliación prevista en la historia de la unión.

El Tra ta do de Ni za mar ca un nue vo pa so en la pre pa ra ción de la aper -
tu ra de la UE a los paí ses de Eu ro pa cen tral, orien tal, me di te rrá nea y bál -
ti ca. Este acuer do, que mo di fi ca los tra ta dos exis ten tes, en tra rá en vi gor
des pués de su ra ti fi ca ción por to dos los Esta dos miem bros, ya sea por
vo ta ción de los parlamentos nacionales o por referéndum.

La com po si ción y fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes y ór ga nos eu ro -
peos fue ron con ce bi dos en los años cin cuen ta cuan do la unión só lo con -
ta ba con seis miem bros (Bél gi ca, Ale ma nia, Fran cia, Ita lia, Lu xem bur go
y Paí ses Ba jos). Des de en ton ces la unión se ha am plia do cua tro ve ces.
Aho ra cuen ta con 15 Esta dos miem bros (los seis fun da do res y Di na mar -
ca, Gre cia, Espa ña, Irlan da, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino
Unido).

Des de la crea ción de la Co mu ni dad Eu ro pea no se ha em pren di do nin -
gu na re for ma de gran mag ni tud de las ins ti tu cio nes pe se las rea li za das
por el Tra ta do de Ámster dam, con la no ta ble ex cep ción de la elec ción di -
rec ta del Parlamento Europeo en 1979.

En la ac tua li dad, 12 Estados ne go cian su ad he sión a la unión (Bul ga -
ria, Chi pre, Eslo va quia, Eslo ve nia, Esto nia, Hun gría, Le to nia, Li tua nia,
Mal ta, Po lo nia, Re pú bli ca Che ca y Ru ma nia). Tur quía tam bién ha si do
re co no ci da como candidata a la adhesión.

La Con fe ren cia Inter gu ber na men tal (CIG) que pre pa ró la re vi sión de
los tra ta dos con clui da en el Con se jo Eu ro peo de Ni za el 11 de di ciem bre
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de 2000, de bió res pon der a una im por tan te pre gun ta: ¿có mo pue de fun -
cio nar efi caz men te Eu ro pa si ca si se du pli ca el nú me ro de sus miem -
bros? El re to de es ta CIG era im plan tar al gu nas me jo ras en el ac tual mar -
co ins ti tu cio nal.

A. Con tri bu ción del Tra ta do de Ni za

Los tra ta dos en los que se fun da la Unión pue den ser mo di fi ca dos por
una CIG que re úna a los re pre sen tan tes de los go bier nos de los Esta dos
miem bros pa ra apro bar, de co mún acuer do, di chas mo di fi ca cio nes. La
úl ti ma CIG se abrió el 14 de fe bre ro de 2000 y lle gó a un acuer do en el
Con se jo Eu ro peo de Ni za (7-11 de di ciem bre de 2000). Co mo en la CIG
an te rior (que de sem bo có en el Tra ta do de Ámster dam), un gru po in te gra -
do por re pre sen tan tes de los go bier nos de los Esta dos miem bros y de la
Co mi sión Eu ro pea rea li zó los tra ba jos pre pa ra to rios. Tam bién asis tie ron
a es tas reu nio nes dos miem bros del Par la men to Eu ro peo.186 Algu nas se -
ma nas des pués, el 26 de fe bre ro de 2001, los je fes de Esta do fir ma ron el
Tra ta do de Ni za.

Aho ra si gue la ra ti fi ca ción del tra ta do por to dos los Esta dos miem -
bros, que la rea li za rán de acuer do con sus nor mas cons ti tu cio na les res -
pec ti vas (por vía par la men ta ria y/o por re fe rén dum). El nue vo tra ta do só -
lo en tra rá en vi gor des pués de es ta ra ti fi ca ción.

B. ¿Cuá les son las prin ci pa les re for mas ins ti tu cio na les
     del Tra ta do de Ni za?

Las ins ti tu cio nes eu ro peas son cin co: el Par la men to Eu ro peo, el Con -
se jo Eu ro peo, la Co mi sión Eu ro pea, el Tri bu nal de Jus ti cia y el Tri bu nal
de Cuen tas Eu ro peo. A es tas ins ti tu cio nes se aña den dos ór ga nos co mu -
ni ta rios de ca rác ter con sul ti vo: el Co mi té Econó mi co y So cial y el Co mi -
té de las Regio nes. En el ám bi to de la po lí ti ca eco nó mi ca y mo ne ta ria, el
Ban co Cen tral Eu ro peo (BCE) de sem pe ña un gran pa pel.
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186 Los mi nis tros de Asun tos Exte rio res de los dis tin tos Esta dos miem bros pu die ron
dis cu tir el te ma en va rias oca sio nes. La Co mi sión par ti ci pa ba tam bién en los tra ba jos de
es ta ins tancia. Los je fes de Esta do o de gobier no, reu ni dos en Con se jo Eu ro peo, to ma ron
las de ci sio nes fi na les so bre las mo di fi ca cio nes in tro du ci das en los tra ta dos por los Esta -
dos miem bros. El pre si den te de la Co mi sión Eu ropea par ti ci pa ba en es ta reu nión.
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a. El Par la men to Eu ro peo187

El Tra ta do de Ni za re for zó el pa pel co le gis la dor del Par la men to Eu -
ro peo. Creó un nue vo fun da men to ju rí di co pa ra per mi tir al con se jo de -
ter mi nar el es ta tu to de los par ti dos po lí ti cos a ni vel eu ro peo; en par ti -
cu lar, las nor mas so bre su fi nan cia mien to. En la pers pec ti va de la
am plia ción de la unión, el tra ta do li mi tó a 732 el nú me ro má xi mo de
di pu ta dos de la zo na. Tam bién pre vió la dis tri bu ción de es ca ños en tre
los Esta dos miem bros y los paí ses can di da tos (a par tir de las pró xi mas
elec cio nes, véa se el si guien te cua dro). Por su pues to, los di pu ta dos pre -
vis tos pa ra los paí ses can di da tos só lo ocu pa rán su es ca ño en el Par -
lamen to Eu ro peo a par tir de la fe cha de ad he sión del país en cues tión
a la UE.

b. El Con se jo Eu ro peo188

La re for ma des cri ta re du ce los ca sos en los que un Esta do miem bro
pue de im po ner su ve to. 

La ra ti fi ca ción del Tra ta do de Ni za per mi ti rá to mar por ma yo ría cua -
li fi ca da de ci sio nes so bre una trein te na de dis po si cio nes del tra ta do que
has ta la fe cha se re gían por la una ni mi dad. Res pec to a las po lí ti cas
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187 El Par la men to Eu ro peo es la ins ti tu ción en la que es tán re pre sen ta dos los ciu da da -
nos de los Esta dos miem bros. En nu me ro sos ám bi tos el par la men to tie ne un pa pel de co -
le gis la dor (jun to con el con se jo). Es la au to ri dad pre su pues ta ria jun to con el Con se jo y
ejer ce el con trol po lí ti co de la Co mi sión. Los miem bros del Par la men to Eu ro peo, ele gi -
dos por su fra gio di rec to des de 1979, no se di vi den por de le ga ción na cional, si no en gru -
pos po lí ti cos.

188 El con se jo es la ins ti tu ción de la Unión en la que es tán re pre sen ta dos los go bier -
nos de los Esta dos miem bros. Es, con el Par la men to Eu ro peo, el le gis la dor co mu ni ta rio y 
una de las dos ra mas de la au to ri dad pre su pues ta ria. Es la ins ti tu ción pre pon de ran te pa ra
to mar de ci sio nes en ma te ria de po lí ti ca ex te rior, de se gu ri dad co mún y de coo pe ra ción
po li cia ca y ju di cial en ma te ria pe nal. El con se jo es tá for ma do por un re pre sen tan te de ca -
da Esta do miem bro a ni vel mi nis te rial (por ejem plo, los mi nis tros de Agri cul tu ra pa ra el
con se jo que de be to mar de ci sio nes en el ám bi to de la po lí ti ca agrí co la co mún). Lo pre si -
de el mi nis tro del Esta do miem bro que asu me la Pre si den cia de la Unión. To dos los paí -
ses miem bros de la Unión ejer cen es ta pre si den cia du ran te seis me ses, se gún un or den
es ta ble ci do (en 2001, Sue cia y Bél gi ca; en 2002, Espa ña y Di na mar ca; en 2003, Gre cia e 
Ita lia; en 2004, Irlan da y Paí ses Ba jos; en 2005, Lu xem bur go y Rei no Uni do; en 2006,
Aus tria y Fin lan dia).
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comu ni ta rias, una de ce na de dis po si cio nes per mi ti rá, a par tir de la en tra -
da en vi gor del tra ta do, to mar de ci sio nes por ma yo ría cua li fi ca da pa ra el
con jun to o, cuan do pro ce da, pa ra una par te de las ma te rias cu bier tas por
la dis po si ción co rres pon dien te. Así ocu rre con las de ci sio nes en el ám bi -
to de la coo pe ra ción ju di cial ci vil. Los acuer dos co mer cia les so bre ser vi -
cios o pro pie dad in te lec tual tam bién po drán, en prin ci pio, ser de fi ni dos
por el con se jo, que de ci di rá por ma yo ría cua li fi ca da. El nue vo tra ta do
tam bién pre vé mo di fi ca cio nes so bre la pon de ra ción de vo tos a par tir del
1o. de ene ro de 2005. Ya fue mo di fi ca do el nú me ro de vo tos asig na dos a 
ca da Esta do miem bro y ya se tie ne pre vis to el que se asig na rá a los paí -
ses can di da tos a par tir de su en tra da en la unión.

En ade lan te, se al can za rá la ma yo ría cua li fi ca da cuan do:

— La de ci sión ob ten ga un de ter mi na do nú me ro de vo tos. Este lí mi te
má xi mo se re vi sa rá en fun ción de las ad he sio nes su ce si vas, y

— Cuan do la de ci sión ob ten ga el vo to fa vo ra ble de la ma yo ría de los
Esta dos miem bros.

Ade más, un Esta do miem bro pue de so li ci tar que se com prue be que
la ma yo ría cua li fi ca da abar ca al me nos 62% de la po bla ción to tal de la
unión. Si no es así, no se adop ta la de ci sión.

El Tra ta do de Ámster dam ha bía pre vis to la po si bi li dad de “coo pe ra -
cio nes re for za das” en el mar co ins ti tu cio nal úni co, con el fin de per mi -
tir a al gu nos Esta dos miem bros coo pe rar jun tos, en aras de la unión,
aun que no to dos los Esta dos qui sie ran o pu die ran ha cer lo por aho ra,
en ten dién do se que po drían in cor po rar se pos te rior men te al gru po. Este
me ca nis mo de coo pe ra ción re for za da se com ple ta ba sin em bar go con
con di cio nes ri gu ro sas que li mi ta ban las po si bi li da des prác ti cas de apli -
car lo. Pa ra ha cer lo más ope ra ti vo, el Tra ta do de Ni za su pri me la po si bi -
li dad, pre vis ta ac tual men te en los tra ta dos pa ra ca da Esta do miem bro,
de ve tar el ini cio de una coo pe ra ción re for za da. Fi ja en ocho el nú me ro
mí ni mo de Esta dos miem bros ne ce sa rio pa ra ins tau rar una coo pe ra ción
re for za da y pre vé la po si bi li dad de ins tau rar la en po lí ti ca ex te rior y se -
gu ri dad co mún (PESC), ex cep to en el ám bi to de la de fen sa. Ga ran ti za
que es tas coo pe ra cio nes re for za das se si túan en el mar co de la unión,
res pe tan el co me ti do de las ins ti tu cio nes y per mi ten a los Esta dos
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miem bros que no par ti ci pan in me dia ta men te in cor po rar se a ellas en
cual quier mo men to.

c. La Co mi sión Eu ro pea189

El día en que los 12 paí ses que ne go cian su ad he sión se ha yan in cor -
po ra do a la unión, el sis te ma ac tual se tra du ci rá en una co mi sión in te gra -
da por 33 miem bros, lo que equi va le a ca si cua tro ve ces más que en sus
ini cios.

El Tra ta do de Ni za li mi ta la com po si ción de la co mi sión a par tir de
2005 a un co mi sa rio por ca da Esta do miem bro. Cuan do la unión cuen te
con 27 Esta dos miem bros, se li mi ta rá el nú me ro de co mi sa rios. El con se -
jo de be rá de ci dir en ese mo men to, por una ni mi dad, su nú me ro pre ci so
(que de be ser en cual quier ca so in fe rior a 27); la na cio na li dad de los co -
mi sa rios de pen de rá en ese mo men to de un sis te ma de ro ta ción com ple ta -
men te igua li ta rio en tre los paí ses.

El Tra ta do de Ni za tam bién re fuer za los po de res del pre si den te, me di -
da in dis pen sa ble pa ra ga ran ti zar la cohe ren cia de un ór ga no co le gia do
am plia do a más de 20 miem bros. El pre si den te de la co mi sión de cidi rá la 
dis tri bu ción de las car te ras y po drá al te rar es tas res pon sa bi li da des du -
ran te el man da to. Tam bién ten drá de re cho, des pués de la apro ba ción de 
es ta me di da por el ór ga no co le gia do, a so li ci tar la di mi sión de los co -
misarios.

REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL194

189 La co mi sión se creó con ob je to de re pre sen tar, con to tal in de pen den cia, el in te rés
eu ro peo co mún a to dos los paí ses miem bros de la unión. Es el mo tor en el ám bi to le gis -
la ti vo que pro po ne las “le yes” que pa san a con ti nua ción al Par la men to Eu ro peo y al con -
se jo pa ra que se adop te una de ci sión. La Co mi sión se en car ga de apli car las po lí ti cas co -
mu nes (co mo la po lí ti ca agrí co la co mún, por ejem plo), ad mi nis tra el pre su pues to y los
pro gra mas co mu ni ta rios. Pa ra la eje cu ción con cre ta de las po lí ti cas y pro gra mas co mu ni -
ta rios, la co mi sión se ba sa en gran me di da en las ad mi nis tra cio nes na cio na les. A ni vel
ex te rior, re pre sen ta a la co mu ni dad y rea li za las ne go cia cio nes in ter na cio na les (por ejem -
plo las de sa rro lla das en el mar co de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio, OMC). Por
úl ti mo, ve la por la co rrec ta apli ca ción de las dis po si cio nes del tra ta do y de las de ci sio nes 
to ma das por las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias, por ejem plo, en el ám bi to de la com pe ten cia.
Es res pon sa ble co le gial men te an te el Par la men to Eu ro peo y to ma sus de ci sio nes por ma -
yo ría sim ple de sus miem bros. Des de su ori gen, la co mi sión siem pre ha es ta do com pues -
ta por dos na cio na les de los Esta dos miem bros más po bla dos y uno de ca da uno de los
otros Esta dos miem bros.
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d. Tri bu nal de Jus ti cia190

En la ac tua li dad, el tri bu nal ex pe ri men ta una so bre car ga de asun tos
cu yo nú me ro irá en au men to, ob via men te, con la ad he sión de nue vos
miem bros. Esta so bre car ga de mo ra ex ce si va men te sus re so lu cio nes y es
ina cep ta ble pa ra el fun cio na mien to de la comu ni dad e in sa tis fac to ria pa -
ra la per so na jus ti cia ble. Con el fin de re du cir el tra ba jo del tri bu nal, el
Tra ta do de Ni za se es fuer za por dis tri buir me jor las com pe ten cias en tre
el tri bu nal de jus ti cia y el tri bu nal de pri me ra instan cia, y pre vé la po si -
bi li dad de crear sa las ju ris dic cio na les es pe cia li za das en al gu nos ám bi tos
es pe cí fi cos (por ejem plo, pa ra los li ti gios en los que se im pli que a fun -
cio na rios eu ro peos). El tra ta do es ta ble ce que el tri bu nal, que en la unión
am plia da se com pon drá —co mo hoy— por un nú me ro de jue ces igual al
de Esta dos miem bros, po drá reu nir se en sa la gran de de 13 jue ces en
vez de reu nir ca da vez a to dos los jue ces en ple no.

e. Tri bu nal de Cuen tas Eu ro peo191

El tra ta do es table ce que el Tri bu nal de Cuen tas se in te gra rá con un na -
cio nal de ca da Esta do. El con se jo de ter mi na rá el nom bra mien to de es tos
miem bros por ma yo ría cua li fi ca da y no por una ni mi dad, para un man da -
to de seis años. El Tri bu nal de Cuen tas po drá, por otra par te, crear sa las
pa ra adop tar al gu nas ca te go rías de in for mes o dic tá me nes. En es te con -
tex to, el tra ta do ex hor ta al tri bu nal y a los or ga nis mos de con trol na cio -
na les a me jo rar su coo pe ra ción. El pre si den te del Tri bu nal de Cuen tas
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190 Esta ins ti tu ción se en car ga de ga ran ti zar la ob ser van cia del dere cho co mu ni ta rio.
Sus com pe ten cias abar can los li ti gios en tre los Esta dos miem bros, los li ti gios en tre la
unión y los Esta dos miem bros, en tre las ins ti tu cio nes, y en tre los par ti cu la res y la unión.
Es tam bién com pe ten te pa ra res pon der a cues tio nes de in ter pre ta ción del de re cho co mu -
ni ta rio plan tea das por un juez na cio nal en el mar co de un li ti gio pen dien te an te una ju ris -
dic ción na cio nal. Esta úl ti ma com pe ten cia, “pre ju di cial”, es esen cial pa ra ga ran ti zar una
in ter pre ta ción uni for me del de re cho co mu ni ta rio en to do el te rri to rio de la unión. Jun to
con el Tri bu nal se ins ti tu yó, en 1989, un tri bu nal en car ga do de ejer cer, en pri me ra ins -
tan cia, al gu nas de las com pe ten cias con fe ri das a esa ins ti tu ción.

191 El Tri bu nal de Cuen tas ejer ce el con trol de la con ta bi li dad de la Co mu ni dad: exa -
mi na la le ga li dad y la re gu la ri dad de los in gre sos y gas tos del pre su pues to co mu ni ta rio y
ve la por la bue na ges tión fi nan cie ra. Actual men te tie ne 15 miem bros, nom bra dos por seis 
años re no va bles por el Con se jo, que de ci de por una ni mi dad. Di ri ge las ac ti vi da des de
con trol de los agen tes del Tri bu nal y re dac ta in for mes y dic tá me nes.
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Eu ro peo fa ci li ta rá la con se cu ción de es te ob je ti vo ins tau ran do un co mi té
de con tac to con los pre si den tes de las ins ti tu cio nes na cio na les.

f. Co mi té Eco nó mi co y Social192

El tra ta do pre ci sa que el comi té de be es tar com pues to por re pre sen tan -
tes de los dis tin tos sec to res de la so cie dad ci vil or ga ni za da. El nú me ro de 
miem bros del Comi té Eco nó mi co y Social se li mi tó a un má xi mo de 350, 
lo que per mi te man te ner a los Esta dos miem bros el nú me ro de miem bros 
ac tual.

g. Co mi té de las Regio nes193

El nú me ro de sus miem bros se li mi ta a 350, de ca ra a la amplia ción de 
la unión. El Tra ta do de Niza exi ge que los miem bros del comi té es tén
vin cu la dos con las co lec ti vi da des a las que re pre sen tan por un man da to
po lí ti co elec ti vo.

III. INSTITUCIONES

La eje cu ción de las ta reas de la Unión Eu ro pea son com pe ten cia de
va rias ins ti tu cio nes:

1. Co mi sión Eu ro pea

Entre sus com pe ten cias se in clu ye la de ve lar por la co rrec ta apli -
cación de los tra ta dos o tex tos cons ti tu ti vos de la UE, así co mo la de
ela borar pro pues tas le gis la ti vas, re dac tar in for mes y pre pa rar po lí ti cas
co mu nes y de más me dios de ac ción de la co mu ni dad, en tre ellas el pre -
su pues to de in gre sos y egre sos.

REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL196

192 El Co mi té Eco nó mi co y Social (CES), com pues to por re pre sen tan tes de las dis tin -
tas ca te go rías de in te re ses eco nó mi cos y so cia les, emi te dic tá me nes con sul ti vos di ri gi dos 
a las ins ti tu cio nes, en par ti cu lar en el mar co del pro ce di mien to le gis la ti vo. Actual men te
es tá for ma do por 222 miem bros (en tre 6 y 24 miem bros por Esta do miembro, se gún el
ta ma ño res pec ti vo).

193 El Co mi té de las re gio nes tam bién tie ne ca rác ter con sul ti vo y es tá in te gra do por
re pre sen tan tes de las co lec ti vi da des re gio na les y lo ca les. Expre sa a ni vel eu ro peo los in -
te re ses de las re gio nes. Su nú me ro de miem bros es idén ti co al del CES.
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En vir tud de esas atri bu cio nes, la comi sión rea li za las si guien tes fun -
cio nes:

— Adop tar re gla men tos, se gún lo dis pues to en los tra ta dos y ac tos
apro ba dos por el con se jo pa ra la apli ca ción de las po lí ti cas co -
mu nes.

— Apli ca la nor ma ti vi dad de los tra ta dos o ca sos re la ti vos a dis tin tos
go bier nos, sec to res, em pre sas y par ti cu la res.

— Se ocu pa de la ges tión de las cláu su las de sal va guar dia y de las
me di das de ex cep ción apli ca bles de for ma tem po ral.

— Ges tio na los fon dos co mu ni ta rios, así co mo los cré di tos des ti na dos 
a in ter ven cio nes pú bli cas de la comu ni dad.

— Ne go cia, en nom bre de la comu ni dad, los acuer dos re la ti vos a ma -
te rias de com pe ten cia co mu ni ta ria y, cuan do así es tá es ta ble ci do,
la re pre sen ta en los or ga nis mos in ter na cio na les.

Los miem bros de la co mi sión de ben ac tuar en in te rés ex clu si vo de la
comu ni dad. Sus car gos es tán so me ti dos al con trol del Par la men to Eu ro peo.

Actual men te la co mi sión cuen ta con 20 co mi sa rios,194 nom bra dos por
una ni mi dad ca da cin co años por los paí ses miem bros de la UE.

El pre si den te y el vi ce pre si den te son ele gi dos en tre sus miem bros. Pa -
ra sus ta reas ad mi nis tra ti vas, la comi sión se di vi de en 23 di rec cio nes ge -
ne ra les.

DIREC CIO NES GE NE RA LES DE LA UNIÓN EURO PEA

1. Re la cio nes ex te rio res
2. Asun tos eco nó mi cos y fi nan cie ros
3. Mer ca do in te rior y asun tos in dus tria les
4. Com pe ten cia
5. Empleo, re la cio nes la bo ra les y asun tos so cia les
6. Agri cul tu ra
7. Trans por te
8. De sa rro llo
9. Per so nal y ad mi nis tra ción
10. Infor ma ción, co mu ni ca ción y cul tu ra
11. Me dio am bien te, se gu ri dad nu clear
12. Cien cia e in ves ti ga ción, de sa rro llo y pro tec ción ci vil
13. Te le co mu ni ca cio nes, in dus tria de la in for ma ción e in no va ción
14. Pes ca
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194 Dos por ca da uno de los si guien tes paí ses: Fran cia, Ale ma nia, Ita lia, Espa ña y
Rei no Uni do, y uno por ca da uno de los otros Esta dos miem bros.
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15. Mer ca do in te rior e ins ti tu cio nes fi nan cie ras
16. Po lí ti cas re gio na les
17. Ener gía
18. Cré di to e in ver sio nes
19. Pre su pues to
20. Con trol fi nan cie ro
21. Unión adua ne ra e im pues tos in di rec tos
22. Coor di na ción de po lí ti cas es truc tu ra les y Se cre ta ría ge ne ral
23. Po lí ti ca de la em pre sa, co mer cio, tu ris mo y eco no mía so cial

     FUEN TE: Se cre ta ría de Eco no mía.

2. Con se jo Eu ro peo

Los je fes de Esta do o de go bier no de los Esta dos miem bros, asis ti dos
por sus mi nis tros de asun tos ex te rio res y el pre si den te de la Co mi sión
Eu ro pea, se reú nen al me nos dos ve ces por año en las se sio nes del Con -
se jo Eu ro peo.

Éste es un ór ga no po lí ti co en car ga do de dar a la unión los im pul sos
ne ce sa rios pa ra su de sa rro llo y pa ra de fi nir las orien ta cio nes po lí ti cas ge -
ne ra les. La unión só lo pue de to mar de ci sio nes en el mar co de las com pe -
ten cias que le atri bu yen los tra ta dos, que a su vez son ra ti fi ca dos por los
Esta dos miem bros me dian te re fe rén dum o por vía par la men ta ria.

Pa ra de ci dir una ac ción co mu ni ta ria en al gu no de los ám bi tos pre vis -
tos en los tra ta dos, exis ten va rios pro ce di mien tos de de ci sión. Des ta can
dos es que mas prin ci pa les, pre sen ta dos aquí de manera muy simplificada:

 En el pro ce di mien to lla ma do de “co de ci sión”, que se apli ca por ejem -
plo a las de ci sio nes en los ám bi tos del mer ca do in te rior, trans por tes, po -
lí ti ca de me dio am bien te o pro gra mas de in ves ti ga ción, el pro ce so de to -
ma de de ci sio nes es el si guien te: la comi sión, a me nu do tras con sul tar
con los me dios in te re sa dos, pre sen ta una pro pues ta. Si és ta pro ce de, se
con sul ta al Co mi té de las Regio nes y/o al Co mi té Eco nó mi co y Social.
El tex to se adop ta si ob tie ne el acuer do tan to del Par la men to Eu ro peo co -
mo del con se jo, que se ma ni fies ta por ma yo ría cua li fi ca da.

 En el pro ce di mien to de no mi na do de “con sul ta”, la co mi sión pro po ne
y se con sul ta al Par la men to Eu ro peo y a los Co mi tés Eco nó mi co y So -
cial y de las Re gio nes. El con se jo de ci de, en es tos ca sos, por ma yo ría
cua li fi ca da (por ejem plo, en el ám bi to de la agri cul tu ra) o por una ni mi -
dad (por ejem plo, en el ám bi to de la fis ca li dad).

REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL198
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El con se jo de sem pe ña un pa pel pri mor dial en el im pul so y la orien ta -
ción po lí ti ca en to dos los ám bi tos de ac ción de la unión. Aun que la ta rea
de ges tión re cae en la co mi sión, el con se jo se re ser va la apro ba ción o re -
cha zo de las de ci sio nes a adop tar.195

Está for ma do por mi nis tros de ca da uno de los Esta dos miem bros, reu -
ni dos se gún afi ni dad de com pe tencias. Así, por ejem plo, hay un Con se jo
de Mi nis tros ge ne ral, uno de eco no mía y de fi nan zas (Eco fin), otro de
agri cul tu ra y otro de in dus trias.196

Ca da Esta do miem bro ejer ce la pre si dencia del con se jo, y a la vez de
la UE, de ma ne ra ro ta ti va por un pe rio do de seis me ses. A par tir del pri -
mer se mes tre de 1999 y has ta el pri mer se mes tre de 2003 la UE ha es ta -
do y es ta rá pre si di da por los siguientes países:

 Año                                 Pri mer se mes tre                              Se gun do se mes tre

1999 Ale ma nia Fin lan dia

2000 Por tu gal Fran cia

2001 Sue cia Bél gi ca

2002 Espa ña Di na mar ca

2003 Gre cia

EL ORIGEN EN LA UNIÓN EUROPEA 199

195 El con se jo to ma sus de ci sio nes se gún lo es ta blez can los tra ta dos, por una ni mi dad,
por ma yo ría cua li fi ca da de vo tos o por ma yo ría simple pa ra las de ci sio nes de proce di -
mien to. En el pri mer ca so, que se apli ca hoy en al gu nos ám bi tos im por tan tes pa ra el de -
sa rro llo de la Unión, co mo po lí ti ca ex te rior y de se gu ri dad co mún, coo pe ra ción po li cial y 
ju di cial en cues tio nes pe na les, po lí ti ca de asi lo e in mi gra ción, po lí ti ca de cohe sión
económi ca y so cial, fis ca li dad, et cé te ra, es ne ce sa rio el acuer do (o la abs ten ción) de to -
dos los Esta dos miem bros; en otros tér mi nos, ca da Esta do miem bro dis po ne de ve to con -
tra la apro ba ción de me di das eu ro peas en es tos sec to res. En el se gun do ca so (ma yo ría
cua li fi ca da), que ha pa sa do a ser la nor ma en la to ma de de ci sio nes en las po lí ti cas más
im por tan tes de la unión, ta les co mo la ple na rea li za ción del mer ca do in te rior, se asig na a
ca da Esta do miem bro un nú me ro de vo tos (la “pon de ra ción de vo tos”), que tie ne de bi da
cuen ta de que los Esta dos miem bros son al mis mo tiem po to dos igua les co mo miem bros
de la Unión y di fe ren tes en cuan to a su po bla ción. En el sis te ma ac tual, el nú me ro to tal de
vo tos es de 87 (los cua tro paí ses con más ha bi tan tes tie nen diez vo tos, el me nos po bla do, 
dos); la ma yo ría cua li fi ca da se al can za si la de ci sión re ci be al me nos 62 vo tos a fa vor (o
sea 71.26% del to tal de vo tos).

196 Por otro la do exis te el Co mi té de Re pre sen tan tes Per ma nen tes (Co re per), for ma do
por los re pre sen tan tes o em ba ja do res de los Esta dos miem bros an te las ins ti tu cio nes co -
mu ni ta rias. Su ta rea es pre pa rar la agen da de los con se je ros y re vi sar los te mas a tra tar,
bus can do acuer dos pre vios en tre los dis tin tos Esta dos miem bros o so me tién do los a la de -
ci sión po lí ti ca de los mi nis tros si es que no exis te con sen so pre vio.
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Exis te una com po si ción par ti cu lar del con se jo pa ra te mas de po lí ti ca
ex te rior. Se tra ta de la de no mi na da troi ka co mu ni ta ria, que bus ca dar
ma yor con ti nui dad a los te mas de po lí ti ca ex te rior y se gu ri dad co mún
que la pro por cio na da por el tur no se mes tral re ser va do pa ra cada país en
la presidencia del Consejo Europeo.

Las vo ta cio nes en el con se jo son pon de ra das, asig na das a ca da Esta do 
miem bro en fun ción de su po bla ción, aun que de for ma no es tric ta men te
pro por cio nal.197 En ge ne ral, las apro ba cio nes se dan por ma yo ría.

3. Par la men to Eu ro peo

Es un ór ga no de con trol. Está con for ma do por 626 di pu ta dos ele gi dos
ca da cin co años por su fra gio uni ver sal di rec to. Ca da Esta do miem bro tie -
ne una cuo ta asig na da de acuer do con su po bla ción. Cuen ta con un pre si -
den te y 14 vicepresidentes.

Los eu ro di pu ta dos no ac túan co mo re pre sen tan tes de sus paí ses, si no
co mo in te gran tes de gru pos po lí ti cos or ga ni za dos a es ca la co mu ni ta ria.198

Tra ba jan en 19 co mi sio nes en car ga das de pre pa rar la se sión ple na ria.
Sus prin ci pa les fun cio nes son, en tre otras:

— Dar se gui mien to al ac to le gis la ti vo des de sus orí ge nes, es de cir,
des de que es pro pues to por la comi sión has ta que es de fi ni ti va -
men te apro ba do por el con se jo. De he cho, pue de in ter ve nir su gi -
rien do mo di fi ca cio nes a las pro pues tas le gis la ti vas de la comi sión
y vo tar a pos te rio ri pa ra ver si acep ta o no la posición co mún es ta -
ble ci da por el con se jo en un de ter mi na do te ma.

— Con ve nir una po si ción co mún con el con se jo res pec to de al gu nos
ám bi tos es pe cí fi cos, pues su po der le gis la ti vo ha si do am plia do
me dian te el pro ce so de co de ci sión.

REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL200

197 Los vo tos que le co rres pon den a ca da Esta do miem bro son: diez vo tos a Ale ma nia, 
Fran cia, Ita lia y Rei no Uni do; ocho vo tos a Espa ña; cin co vo tos a Bél gi ca, Gre cia, Paí ses 
Ba jos y Por tu gal; cua tro vo tos a Aus tria y Sue cia; tres vo tos a Di na mar ca, Irlan da y
Finlan dia; dos vo tos a Lu xem bur go.

198 Los gru pos de par ti dos po lí ti cos que in te gran el Par la men to son: Gru po del Par ti do 
de los So cia lis tas Eu ro peos; Gru po del Par ti do Po pu lar Eu ro peo; Gru po del Par ti do Eu ro -
peo de los Li be ra les De mó cra tas y Re for mis tas; Gru po Unión por Eu ro pa; Gru pos Con -
fe de ral de la Izquier da Uni da Eu ro pea-Izquier da Ver de Nór di ca; Gru po de los Ver des en
el Par la men to Eu ro peo; Gru po de Coa li ción Ra di cal Eu ro peo y Gru po de Inde pen dien tes 
por la Eu ro pa de la Na cio nes.
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— Ha cer di mi tir a la comi sión por una ma yo ría de dos ter cios.
— Ma ni fes tar se en tor no de pro gra mas y con trol de la ges tión de las

po lí ti cas co mu nes por me dio de pre gun tas ora les y es cri tas tan to a
la comi sión co mo al con se jo.

— Crear co mi sio nes de en cues ta y es tu diar las pe ti cio nes de los ciu -
da da nos.

— Ela bo rar y con tro lar el pre su pues to co mu ni ta rio.

4. Tri bu nal de Jus ti cia

Es el ór ga no ju ris dic cio nal de la UE. Cons ti tu ye una au to ri dad in de -
pen dien te que ve la por la apli ca ción uni for me del de re cho co mu ni ta rio y
por la crea ción de las nor mas ne ce sa rias pa ra el cum pli mien to de los tra -
ta dos cons ti tu ti vos de la unión.

Lo in te gran tan tos jue ces co mo Esta dos miem bros exis tan, más otro
juez ele gi do por tur no ro ta to rio en tre los cin co paí ses más gran des de la
unión, y por los abo ga dos ge ne ra les de sig na dos de co mún acuer do en tre
los Esta dos miem bros. Son nom bra dos por un pe rio do de seis años, re no -
va ble por tres años más.

Las ta reas del tri bu nal son:

— Anu lar los ac tos de las ins ti tu cio nes que sean in com pa ti bles con
los tra ta dos cons ti tu ti vos de la unión, y fa llar so bre aque llos emi ti -
dos por los Esta dos miem bros que no sean com pa ti bles o que vio -
len di chos tra ta dos.

— Ma ni fes tar se, a pe ti ción de los tri bu na les na cio na les, so bre la in -
ter pre ta ción o va li dez del de re cho co mu ni ta rio (con sul ta pre ju di -
cial), que una vez emi ti da pa sa a ser obli ga to ria en to dos los Esta -
dos miem bros. Con tra es tas sen ten cias só lo ca be re cur so an te el
pro pio tri bu nal de jus ti cia.

— Sus jue ces cons ti tu yen la más im por tan te fuen te del de re cho co mu -
ni ta rio, pues me dian te sus fa llos e in ter pre ta cio nes crean un or de -
na mien to ju rí di co que pre va le ce so bre el de los Esta dos miem bros
(ju ris pru den cia).

5. Tri bu nal de Cuen tas Eu ro peo

Es una ins ti tu ción co le gia da cu ya mi sión con sis te en la fis ca li za ción y 
el con trol pre su pues ta rio de la comu ni dad.
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Está for ma do por un re pre sen tan te de ca da Esta do miem bro ele gi do
por un pe rio do de seis años por una ni mi dad del con se jo y en con sul ta
con el par la men to.

Entre sus ta reas se en cuen tran:

— Exa mi nar los in gre sos y gas tos de las ins ti tu cio nes y con tro lar la
do cu men ta ción con ta ble, en ca so ne ce sa rio, en las pro pias de pen -
den cias de las ins titu cio nes o de los Esta dos miem bros.

— Pre sen tar al par la men to y al con se jo una de cla ra ción so bre la con -
fia bi li dad de las cuen tas y la re gu la ri dad y le ga li dad de las ope ra -
cio nes co rres pon dien tes, y co la bo rar con es tas ins ti tu cio nes en las
ta reas pre su pues ta rias.

— Ga ran ti zar una bue na ges tión fi nan cie ra de la comu ni dad y apro -
bar, por ma yo ría de sus miem bros, los co rres pon dien tes in for mes
de cuen tas.

6. Co mi té Eco nó mi co y So cial

Es un ór ga no con sul ti vo in te gra do por re pre sen tan tes de los di fe ren tes 
sec to res de la vi da eco nó mi ca y so cial de los Esta dos miem bros pro -
venien tes de tres gru pos: aso cia cio nes pa tro na les, sin di ca tos y otros re -
pre sen tan tes. Éstos son de sig na dos por los go bier nos de los Esta dos
miem bros.

Paí ses                                                                       Re pre sen tan tes

Ale ma nia, Fran cia, Ita lia y Rei no Uni do 24
Espa ña 21
Bél gi ca, Paí ses Ba jos, Por tu gal y Gre cia 12
Aus tria y Sue cia 11
Di na mar ca, Irlan da y Fin lan dia 9
Lu xem bur go 6

Esta ins ti tu ción se li mi ta a emi tir dic tá me nes con ca rác ter no vin cu -
lan te, lo que re du ce sus fun cio nes a un pa pel de li be ran te y con sul ti vo.
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7. Co mi té de Re gio nes

Tam bién es una ins ti tu ción de ca rác ter con sul ti vo com pues ta por re -
pre sen tan tes de los en tes re gio na les y lo ca les de los Esta dos miem bros.

El tra ta do de la UE se ña la de ter mi na dos ca sos en los que el Co mi té de
Re gio nes de be ser con sul ta do, y és te emi te dic tá me nes por ini cia ti va pro pia.

8. Ban co Cen tral Eu ro peo

Du ran te la se gun da eta pa de la unión mo ne ta ria y eco nó mi ca (1o. de
ju nio de 1998) se es ta ble ció el Ban co Cen tral Eu ro peo (BCE), que sus ti -
tu ye al Insti tu to Monetario Europeo.

El nue vo ban co cuen ta con un con se jo de go bier no for ma do por los
miem bros del co mi té eje cu ti vo del pro pio BCE y por los go ber na do res
de los ban cos cen tra les na cio na les. El co mi té eje cu ti vo lo con for man un
pre si den te, un vi cepre si den te y otros cua tros miem bros nom bra dos por el 
con se jo y el par la men to eu ro peos.

Entre las prin ci pa les fun cio nes del BCE se en cuen tran:

— El de re cho ex clu si vo de au to ri zar la emi sión de bi lle tes de ban co
en la UE, que se rán los úni cos bi lle tes de cur so le gal en la unión y
po drán ser emi ti dos tan to por el BCE co mo por los ban cos na cio -
na les.

— La po si bi li dad de im po ner mul tas y pe na li za cio nes a los agen tes
eco nó mi cos que no cum plan con sus obli ga cio nes res pec to a los
re gla men tos y de ci sio nes emi ti das.

— Ce le brar acuer dos for ma les re la ti vos al es ta ble ci mien to de un sis -
te ma de ti pos de cam bio pa ra el eu ro res pec to de mo ne das de paí -
ses no per te ne cien tes a la UE.

IV. RÉGI MEN DE ORI GEN

Las re glas de ori gen en la Unión Eu ro pea se apli can en dos con tex tos
di fe ren tes: den tro de los ám bi tos pre fe ren cial y no pre fe ren cial. En es te
en ten di do, pe se a que las re glas de ori gen son las mis mas, el ti po de ré gi -
men so bre el cual se ejer zan trae co mo con se cuen cia de ter mi na dos efec -
tos, así co mo la apli ca ción de di ver sas me di das com ple men ta rias.
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1. Ori gen pre fe ren cial

En el ám bi to pre fe ren cial, las re glas que ob ser va la Unión Eu ro pea
de pen den del ti po de acuer do co mer cial; es de cir, si se tra ta de acuer dos
bi la te ra les o mul ti la te ra les, lla ma dos por la OMC “re gí me nes de co mer -
cio con trac tua les”, o au tó no mos o uni la te ra les.

Co mo ejem plo de los re gí me nes de co mer cio con trac tua les se pue de ci -
tar el acuer do que la UE fir mó con Mé xi co, ya ana li za do en el ca pí tu lo an -
te rior, mien tras que de los re gí me nes au tó no mos des ta can los otor ga dos a:

— Ceu ta y Me li lla.
— Los te rri to rios ocu pa dos por Israel (Ga za y Cis jor da nia).
— Los Estados be ne fi cia rios del Sis te ma Gene ra li za do de Pre fe ren -

cias (SGP).199

Es qui zá el SGP200 el prin ci pal ejem plo del tra to pre fe ren cial con ce di -
do de for ma uni la te ral que se otor ga a los paí ses en vías de desarrollo.

REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL204

199 El sis te ma ge ne ra li za do de pre fe ren cias se apli ca a la an ti gua Yu gos la via (Bos -
nia-Her ze go vi na, Croa cia, Eslo ve nia y Ma ce do nia), Ru ma nia, Ma rrue cos, Arge lia, Tú -
nez, Li bia, Egip to, Su dán, Mau ri ta nia, Ma li, Bur ki na Fa so, Ní ger, Chad, Re pú bli ca de
Ca bo Ver de, Se ne gal, Gam bia, Gui nea-Bis sau, Gui nea, Sie rra Leo na, Li be ria, Cos ta
de Mar fil, Gha na, To go, Be nín, Ni ge ria, Ca me rún, Re pú bli ca Cen troa fri ca na, Gui nea
Ecua to rial, San to To mé y Prín ci pe, Ga bón, Con go, Zai re, Ruan da, Bu run di, Ango la,
Etio pía, Dji bou ti, So ma lia, Ke nia, Ugan da, Tan za nia, Sey che lles y de pen den cias, Mo -
zam bi que, Ma da gas car, Mau ri cio, Co mo ras, Zam bia, Zim ba we, Mal wi, Bots wa na, Zwa -
zi lan dia, Le sot ho, Gua te ma la, Be li ce, Hon du ras, El Sal va dor, Ni ca ra gua, Cos ta Ri ca, Pa -
na má, Cu ba, San Cris tó bal y Nie ves, Hai tí, Baha mas, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Anti gua y
Bar bu da, Do mi ni ca, Ja mai ca, San ta Lu cía, San Vi cen te, Bar ba dos, Tri ni dad y To ba go,
Gra na da, Co lom bia, Ve ne zue la, Gua ya na, Su ri nam, Ecua dor, Pe rú, Bra sil, Chi le, Bo li -
via, Pa ra guay, Uru guay, Argen ti na, Chi pre, Lí ba no, Si ria, Irak, Irán, Jor da nia, Ara bia
Sau di ta, Ku wait, Bah rain, Qa tar, Emi ra tos Ára bes Uni dos, Omán, Ye men, Afga nis tán,
Pa kis tán, India, Ban gla desh, Mal di vas, Sri Lan ka, Ne pal, Bu tán, Bir ma nia, Tai lan dia,
Laos, Viet nam, Kam pu chea, Indo ne sia, Ma la sia, Bru nei, Sin ga pur, Fi li pi nas, Chi na, Co -
rea del Sur, Pa púa, Nue va Gui nea, Nau ru, Islas Sa lo món, Tu va lu, Ki ri ba ti, Fi ji, Va nua tu, 
Ton ga, Sa moa Orien tal, Gi bral tar, San ta Ele na y de pen den cias, Te rri to rio Bri tá ni co del
Océa no Índi co, Ma yot te, Groe lan dia, Ber mu das, Angu la, Islas Tur cas y Cai cos, Indias
Occi den ta les, Islas Vír ge nes de los Esta dos Uni dos, Islas Vír ge nes Bri tá ni cas y Mont se -
rrat, Islas Cai mán, Aru ba, Anti llas Neer lan de sas, Islas Falk land y de pen den cias,
Hong-Kong, Ma cao, Ocea nía Aus tra lia na, Ocea nía Ame ri ca na, Nue va Ca le do nia y de -
pen den cias, Islas Wa llis y Fu tu na, Islas Pit cairn, Ocea nía Neo ze lan de sa, Po li ne sia Fran -
ce sa, Re gio nes Po la res, Esto nia, Le to nia, Li tua nia y Alba nia. 

200 Pa ra ma yor in for ma ción del SGP, con súl te se el ca pí tu lo pri me ro de es te li bro.
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Las re glas den tro del ori gen pre fe ren cial se apli can por lo ge ne ral to -
man do en cuen ta los mis mos con cep tos, prin ci pios y cri te rios ya ana li za -
dos. De he cho, es to no de be ex tra ñar, pues el Con ve nio Kyo to, que es ta -
ble ce la for mu la ción ac tual de las re glas, fue fir ma do pri me ro por la
Co mu ni dad Eu ro pea, an tes que Mé xi co.

Va le la pe na re sal tar dos co men ta rios so bre el tra to pre fe ren cial:

— La apli ca ción del prin ci pio de na ción más fa vo re ci da (NMF),
espe cie del prin ci pio-gé ne ro de no dis cri mi na ción co mer cial es -
tableci do en el artícu lo 1o. del GATT de 1994, de la OMC, y

— El con cep to de la pues ta en li bre prác ti ca, es ta ble ci do en el pá rra -
fo 1o. del ar tícu lo 10 del Tra ta do Cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad
Eu ro pea.

Actual men te las di fe ren cias de tra to en tre los Esta dos pa ra efec tos tri -
bu ta rio-adua ne ros tien de a eli mi nar se. Fi gu ras co mo el prin ci pio de
NMF, por ejem plo, han he cho que el tra to con fe ri do a mul ti tud de Esta -
dos se ha ya uni fi ca do. En es te sen ti do, por ejem plo, la Co mu ni dad Eu ro -
pea ha ex ten di do ese tra to no só lo a los miem bros del GATT, si no a to -
dos los Esta dos en sus re la cio nes co mer cia les. Ello ha he cho que en la
Co mu ni dad Eu ro pea no se con si de re el tra to de NMF co mo pre fe ren cial,
da do que es otor ga do a cual quier Esta do.201

El se gun do co men ta rio ver sa so bre el con cep to de la pues ta en li bre
prác ti ca es ta ble ci do en el ar tícu lo 10 del Tra ta do Cons ti tu ti vo de la Co -
mu ni dad Eu ro pea,202 el cual se ña la: “Se con si de ra rán en li bre prác ti ca en 
un Esta do miem bro los pro duc tos pro ce den tes de ter ce ros paí ses res pec to 
de los cua les se ha yan cum pli do, en di cho miem bro, las for ma li da des de
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201 La pro li fe ra ción de acuer dos co mer cia les pre feren cia les en las re la cio nes ex terio -
res de la Unión Eu ro pea, en cuan to con tra ría el prin ci pio de NMF del ar tícu lo 1o. del
GATT, ha sus ci ta do la preo cu pa ción de los de fen so res del mul ti la te ra lis mo en las re -
lacio nes in ter na cio na les co mer cia les. De to dos mo dos nin gu nos de los 80 acuer dos
preferen cia les no ti fi ca dos a la OMC, con ba se en su ar tícu lo XXIV, ha si do re cha za do
por in con sis ten tes con las obli ga cio nes del GATT. Lo cier to es que en tre las par tes con -
tra tan tes del GATT, la UE só lo apli ca el tra ta mien to NMF a las im por ta cio nes pro ce den -
tes de un pu ña do de paí ses: EUA, Ja pón, Ca na dá, Aus tra lia, Nue va Ze lan da. Gar cía Ló -
pez, Ju lio y Ma. Isa bel Gar cía Ca ta lán, “La ex pan sión del De re cho Co mu ni ta rio
Eu ro peo: los acuer dos pre fe ren cia les y las re glas de ori gen en las re la cio nes co mer cia les
ex terio res de la Unión Eu ro pea”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad
Cum plu ten se, Ma drid, núm. 89, 1998, p. 88.

202 Actua li za do has ta la fe cha, de acuer do con el Tra ta do de Ámster dam.
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im por ta ción y per ci bi do los de re chos de adua na y cua les quie ra otras res -
tric cio nes de efec to equi va len te exi gi bles, siem pre que no se hu bie ren
be ne fi cia do de una de vo lu ción to tal o par cial de los mis mos”.203

La pues ta en li bre prác ti ca es otra no ción que apa re ce a me nu do li ga da 
al ori gen en el con tex to de las im por ta cio nes en la CE. Los pro duc tos
ori gi na rios de ter ce ros paí ses, al ser im por ta dos por un Esta do miem bro
de la CE, de ben sa tis fa cer los aran ce les co rres pon dien tes pa ra cir cu lar li -
bre men te en te rri to rio co mu ni ta rio. Este pro ce di mien to no al te ra el ori -
gen de los bie nes, de for ma que si un Esta do miem bro A es au to ri za do a
in tro du cir res tric cio nes cuan ti ta ti vas (al am pa ro del ar tícu lo 115 del tra -
ta do de la CE res pec to de un de ter mi na do pro duc to ori gi na rio del Esta do
ter ce ro X) aun ha bien do sa tis fe cho los aran ce les re que ri dos en el Esta -
do miem bro B, y ha bien do si do pues to por tan to en li bre prác ti ca, el pro -
duc to con ori gen en X se ve rá so me ti do a las res tric cio nes im pues tas por
el Esta do miem bro A res pec to de los pro duc tos de X.204

La re gu la ción del ori gen pre fe ren cial se in clu ye en el Có di go Comu -
ni ta rio Adua ne ro,205 que en su ar tícu lo 27 dis po ne:

Las nor mas de ori gen pre fe ren cial es ta ble ce rán las con di cio nes de ad qui -
si ción del ori gen de las mer can cías pa ra be ne fi ciar se de las me di das con -

tem pla das en las le tras d) o e) del apar ta do 3 del ar tícu lo 20.
Di chas nor mas son:
a) pa ra las mer can cías in clui das en los acuer dos con tem pla dos en la le -

tra d) del apar ta do 3 del ar tícu lo 20, se de ter mi na rán en di chos acuer dos,
b) pa ra las mer can cías que dis fru ten de las me di das aran ce la rias pre fe -

ren cia les con tem pla das en la le tra e) del apar ta do 3 del ar tícu lo 20, se de -

ter mi na rán con arre glo al pro ce di mien to del Co mi té.

La le tra d) del apar ta do 3 del ar tícu lo 20 es ta ble ce:

3. El aran cel adua ne ro de las co mu ni da des eu ro peas com pren de rá:
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203 Tra ta do Cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad Eu ro pea Actua li za do, <http://eu ro pa.
eu.int/abc/obj/trea ties/es/es toc29.htm>, con sul ta rea li za da el 8 de agos to de 2001.

204 Na va rro Va ro na, Edur ne, op. cit., no ta 12, pp. 35 y 36.
205 El Có di go Co mu ni ta rio Adua ne ro se es ta ble ce con el Regla men to 2913/92 del

Con se jo del 12 de oc tu bre de 1992, el cual sus ti tu yó al Re gla men to núm. 2913/92. Di cho 
có di go se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Co mu ni dad Eu ro pea, núm. 302, de fe cha 19
de oc tu bre de 1992. Entró en vi gor el 1o. de ene ro de 1994. Se fun da men ta en los ar tícu -
los 26 (an tes ar tícu lo 28), 94 (an ti guo ar tícu lo 100-A) y 133 (an tes ar tícu lo 113) del Tra -
ta do de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea.
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a) la no men cla tu ra com bi na da de las mer can cías;
b) cual quier otra no men cla tu ra que re co ja to tal o par cial men te la no men -

cla tu ra com bi na da, o aña dien do en su ca so sub di vi sio nes, y que ha ya si do
es ta ble ci da por dis po si cio nes co mu ni ta rias es pe cí fi cas pa ra la apli ca ción de

me di das aran ce la rias en el mar co de los in ter cam bios de mer can cías;
c) Los ti pos y de más ele men tos de per cep ción nor mal men te apli ca bles

a las mer can cías con tem pla das por la no men cla tu ra com bi na da en lo re fe -

ren te a:
– los de re chos de adua na, y
– los (2) gra vá me nes a la im por ta ción crea dos en el mar co de la po lí ti ca

agrí co la co mún o en el de los re gí me nes es pe cí fi cos apli ca bles a de ter mi na -
das mer can cías de ri va das de la trans for ma ción de pro duc tos agrí co las;

d) las me di das aran ce la rias pre fe ren cia les con te ni das en acuer dos que
la Co mu ni dad ha ya ce le bra do con de ter mi na dos paí ses o gru pos de paí ses

y que pre vean la con ce sión de un tra ta mien to aran ce la rio pre fe ren cial;
e) las me di das aran ce la rias pre fe ren cia les adop ta das uni la te ral men te

por la Co mu ni dad en fa vor de de ter mi na dos paí ses, gru pos de paí ses o te -

rri to rios;
f) las me di das au tó no mas de sus pen sión que pre vean la re duc ción o

exen ción de los de re chos de im por ta ción apli ca bles a de ter mi na das mer -

can cías;
g) las de más me di das aran ce la rias pre vis tas por otras nor ma ti vas co mu -

ni ta rias.

2. Ori gen no pre fe ren cial

El Có di go Co mu ni ta rio Adua ne ro dis po ne tam bién el ré gi men apli ca -
ble por la UE al ori gen no pre fe ren cial, y en él se es ta ble ce lo si guien te:

En los ar tícu los 23 al 26 se de fi ne el ori gen no pre fe ren cial de las
mer can cías a efec tos de:

— La apli ca ción del aran cel adua ne ro de las co mu ni da des eu ro peas,
ex cep to las me di das pre vis tas en las le tras d) y e) del apar ta do 3
del ar tícu lo 20;

— La apli ca ción de me di das dis tin tas de las aran ce la rias es ta ble ci das
por dis po si cio nes co mu ni ta rias es pe cí fi cas en el mar co de los in -
ter cam bios de mer can cías;

— El es ta ble ci mien to y ex pe di ción de los cer ti fi ca dos de ori gen.206
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206 Artícu lo 22 del Có di go Adua ne ro Co mu ni ta rio de la Unión Eu ro pea.
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Por ju ris pru den cia del Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas, 
se ha de ter mi na do “que una de fi ni ción co mún de la no ción de ori gen de
las mer can cías cons ti tu ye un me dio in dis pen sa ble pa ra ase gu rar la apli ca -
ción uni for me del aran cel de adua nas co mún, de las res tric cio nes cuan ti ta ti -
vas, así co mo de to das las me di das adop ta das pa ra la im por ta ción o ex por ta -
ción de las mer can cías por la Co mu ni dad o por los Esta dos miem bros”.207

Se rán ori gi na rias de un país las mer can cías ob te ni das en te ra men te en di -

cho país, en ten dién do se por és tas:208

a) los pro duc tos mi ne ra les ex traí dos en di cho país;

b) los pro duc tos ve ge ta les re co lec ta dos en él;

c) los ani ma les vi vos na ci dos y cria dos en él;

d) los pro duc tos pro ce den tes de ani ma les vi vos cria dos en él;

e) los pro duc tos de la ca za y de la pes ca prac ti ca das en él;
f) los pro duc tos de la pes ca ma rí ti ma y los de más pro duc tos ex traí dos

del mar fue ra de las aguas te rri to ria les de un país por bar cos ma tri cu la dos

o re gis tra dos en di cho país y que enar bo len su pa be llón;
g) las mer can cías ob te ni das a bor do de bu ques fac to ría a par tir de pro -

duc tos con tem pla dos en la le tra f) ori gi na rios de di cho país, siem pre que
di chos bu ques es tén ma tri cu la dos o re gis tra dos en di cho país y enar bo len

su pa be llón;
h) los pro duc tos ex traí dos del sue lo o sub sue lo ma ri no si tua do fue ra de

las aguas te rri to ria les, siem pre que di cho país ejer za de re chos ex clu si vos

de ex plo ta ción so bre di cho sue lo o sub sue lo;
i) los des per di cios y re si duos re sul tan tes de ope ra cio nes de fa bri ca ción

y los ar tícu los en de su so, siem pre que ha yan si do re co gi dos en di cho país y

só lo pue dan ser vir pa ra la re cu pe ra ción de ma te rias pri mas;
j) las que se ob ten gan en di cho país ex clu si va men te a par tir de las mer -

can cías con tem pla das en las le tras a) a la i) o de sus de ri va dos, cual quie ra
que sea la fa se en que se en cuen tren. 3. A efec tos del apar ta do 2, la no ción 

de país in clu ye igual men te el mar te rri to rial de di cho país.

Los ar tícu los 23 y 24209 del tra ta do de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu -
ro pea (CEE) no es ta ble cen, co mo así lo ha ce no tar el tri bu nal me dian te
sen ten cia emi ti da en el asun to C-237/96, in di ca ción con res pec to a los

REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL208

207 Sen ten cia del Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas de 26 de ene ro de 
1977. Ma te ria: De ter mi na ción del ori gen de las mer can cías.- Con cep to de “Trans for ma -
ción sus tan cial”. Asun to 49/77.

208 Artícu lo 23 del Có di go Adua ne ro Comu ni ta rio de la Unión Eu ro pea.
209 Anti gua men te ar tícu los 9o. y 10 del Tra ta do de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea.
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me dios de prue ba o a la car ga de la prue ba del ca rác ter co mu ni ta rio de
una mer can cía y de jan al de re cho co mu ni ta rio de ri va do la ta rea de re gu -
lar es tos ex tre mos.210

Una mer can cía en cu ya pro duc ción ha yan in ter ve ni do dos o más paí ses se -
rá ori gi na ria del país en el que se ha ya pro du ci do la úl ti ma trans for ma ción 
o ela bo ra ción sus tan cial, eco nó mi ca men te jus ti fi ca da, efec tua da en una em -
pre sa equi pa da pa ra es te efec to, y que ha ya con du ci do a la fa bri ca ción de

un pro duc to nue vo o que re pre sen te un gra do de fa bri ca ción im por tan te.211

Res pec to de la trans for ma ción sus tan cial, la sen ten cia del tri bu nal de
jus ti cia en el asun to 49/76 so bre la in ter pre ta ción del ar tícu lo 5o. del
regla men to de la CEE núm. 802/68 de ter mi na que:

No es su fi cien te bus car los cri te rios de fi ni to rios del ori gen, ya que el aran -
cel de adua nas co mún es tá con ce bi do en fun ción de exi gen cias pro pias y

no en fun ción de la de ter mi na ción del ori gen de los pro duc tos.
Por el con tra rio, la de ter mi na ción del ori gen de las mer can cías, pe se a

res pon der a las fi na li da des y exi gen cias del re gla men to, de be fun dar se en
una dis tin ción ob je ti va y real en tre el pro duc to de ba se y el pro duc to
trans for ma do, aten dien do esen cial men te a las cua li da des ma te ria les es pe -
cí fi cas de ca da uno de es tos pro duc tos;
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210 Así, por ejem plo, en lo que se re fie re a los me dios prue ba, los re gla men tos nú me -
ros 222/77 del Con se jo, del 13 de di ciem bre de 1976, re la ti vo al trán si to co mu ni ta rio
(DO 1977, L 38, p. 1; EE 02/03, p. 91), y 223/77 de la Co mi sión, de 22 de di ciem bre de
1976, por el que se es ta ble cen dis po si cio nes de apli ca ción y me di das de sim pli fi ca ción
del ré gi men de trán si to co mu ni ta rio (DO 1977, L 38, p. 20; EE 02/03, p. 110), es ta ble cen 
que la nor ma se gún la cual la prue ba del ca rác ter co mu ni ta rio de una mer can cía de be
apor tar se, sal vo dis po si ción en con tra rio, de be ser ex clu si va men te me dian te el do cu men -
to T2 o el do cu men to T2L , se gún se tra te de mer can cías en trán si to co mu ni ta rio ex ter no, 
o en trán si to co mu ni ta rio in ter no. El re gla men to 222/77 pre vé dos pro ce di mien tos de
trán si to co mu ni ta rio. El pri me ro, de no mi na do “pro ce di mien to de trán si to co mu ni ta rio
ex ter no”, se apli ca esen cial men te, tal co mo se des pren de del apar ta do 2 del ar tícu lo 1o.
de di cho regla men to, a las mer can cías que no reú nan las con di cio nes pre vis tas en los ar -
tícu los 9o. y 10 del Tra ta do; a sa ber, las que pro ce dan de paí ses ter ce ros y no se en cuen -
tren en li bre prác ti ca en la Co mu ni dad. El se gun do, co no ci do co mo “pro ce di mien to de
trán si to co mu ni ta rio in ter no”, se apli ca esen cial men te, se gún el apar ta do 3 del ar tícu lo
1o. del mis mo regla men to, a las mer can cías que reú nan las con di cio nes pre vis tas en los
ar tícu los 9o. y 10 del Tra ta do; a sa ber, las que sean ori gi na rias de los Esta dos miem bros
o se en cuen tren en li bre prác ti ca en la Co mu ni dad, de no minadas “mer can cías co mu ni ta -
rias”.

211 Artícu lo 24 del Có di go Adua ne ro Co mu ni ta rio de la Unión Eu ro pea.
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A es tos efec tos, la “úl ti ma ela bo ra ción o trans for ma ción” men cio na da
en el ar tícu lo 5 del re gla men to no se rá “sus tan cial”, en el sen ti do de esa
mis ma dis po si ción, más que si el pro duc to re sul tan te pre sen ta pro pie da des 
y com po si ción es pe cí fi ca pro pias que no po seía an tes de esa trans for ma -

ción o ela bo ra ción.
Pre vien do que di cha trans for ma ción o ela bo ra ción, pa ra po der con fe rir

ori gen par ti cu lar, de be dar lu gar a la fa bri ca ción de un pro duc to nue vo o
que re pre sen te una fa se im por tan te de fa bri ca ción, el ar tícu lo 5 ci ta do es -
ta ble ce que las ope ra cio nes que afec ten a la pre sen ta ción del pro duc to a
efec tos de su uti li za ción, pe ro no su pon gan una mo di fi ca ción cua li ta ti va
im por tan te de sus pro pie da des, no son sus cep ti bles de de ter mi nar el ori -

gen de di cho pro duc to.212

Una trans for ma ción o ela bo ra ción res pec to de la cual exis ta la cer te za o 
sos pe cha fun da da, so bre la ba se de he chos com pro ba dos, de que su úni co
ob je to sea elu dir las dis po si cio nes apli ca bles a las mer can cías de de ter mi -
na dos paí ses en la co mu ni dad, no po drá en nin gún ca so, con arre glo al ar -
tícu lo 24, con fe rir a las mer can cías que re sul ten de di chas ope ra cio nes el

ori gen del país en el que se ha yan efec tua do.213

La nor ma ti va adua ne ra u otras nor ma ti vas co mu ni ta rias es pe cí fi cas po -
drán es ta ble cer que el ori gen de las mer can cías de be jus ti fi car se con la
pre sen ta ción de un cer ti fi ca do de ori gen. En ca so de du da fun da da, las
auto ri da des adua ne ras po drán exi gir cual quier jus ti fi can te com ple men ta -
rio pa ra ase gu rar se de que el ori gen in di ca do en el cer ti fi ca do sa tis fa ce
real men te las re glas es ta ble ci das por la nor ma ti va co mu ni ta ria en la

materia.214

La nor ma ti vi dad co mu ni ta ria com pren de, ade más de lo es ta ble cido
en los tra ta dos y có di gos, una se rie de re gla men tos que, en el ca so del ré -
gi men de ori gen, pue den re gu lar la im por ta ción de de ter mi na dos pro duc -
tos215 o las im por ta cio nes de for ma ge ne ral de los pro duc tos ori gi na rios

REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL210

212 Escue la de la Ha cien da Pú bli ca, Unión adua ne ra y li bre cir cu la ción de mer can -
cías. Ju ris pru den cia del Tri bu nal de Jus ti cia de la CE, Ma drid, Mi nis te rio de Economía
y Ha cien da, 1989, pp. 224 y 225.

213 Artícu lo 25 del Có di go Adua ne ro Comu ni ta rio de la Unión Eu ro pea.
214 Artícu lo 26 del Có di go Adua ne ro Co mu ni ta rio de la Unión Eu ro pea.
215 Re gla men to 859/92 de la Co mi sión, de 3 de abril de 1992, por el que se fi jan las

dis po si cio nes de apli ca ción pa ra la im por ta ción de de ter mi na dos pro duc tos del sec tor de
la car ne de va cu no ori gi na rio de las Re pú bli cas de Croa cia y de Eslo ve nia y de las Re -
pú bli cas yu gos la vas de Bos nia y Her ze go vi na, de Ma ce do nia y de Mon te ne gro (DO
L89, p. 26).
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de paí ses no miem bros de la Co mu ni dad.216 Usual men te, en es tos re gla -
men tos se es ta ble cen los re qui si tos que de be sa tis fa cer un cer ti fi ca do de
ori gen, así co mo los or ga nis mos o au to ri da des que de ben ex pe dir los.

Es así co mo el ré gi men del ori gen tan to pre fe ren cial co mo no pre fe -
ren cial se re gu la en la UE con fun da men to en el Có di go Co mu ni ta rio
Adua ne ro.

V. LAS RE GLAS DE ORI GEN EN EL TLCUEM

Las re la cio nes co mer cia les en tre Mé xi co y la Unión Eu ro pea se for -
ma li zan con la ce le bra ción del Acuer do Inte ri no so bre Comer cio y Cues -
tiones Rela cio na das con el Comer cio

(En lo su ce si vo Acuer do Inte ri no), acuer do ba se pa ra la sus crip ción y
es ta ble ci mien to de la de ci sión 2/2000 del Con se jo Con jun to, pu bli ca da
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 26 de ju nio de 2000 y que en tró en
vi gor el 1o. de ju lio de 2000.

La de ci sión 2/2000, con fun da men to en los ar tícu los 3o., 4o., 5o., 6o.
y 12 del Acuer do Inte ri no, es ta ble ce la re gu la ción que de ben ob ser var
tan to Mé xi co co mo la Unión Eu ro pea en materia de origen.

Esta de ci sión se vin cu la con el ar tícu lo 5 del Acuer do de Aso cia ción
Eco nó mi ca, Con cer ta ción Po lí ti ca y Coo pe ra ción en tre Mé xi co y la CE y 
sus Esta dos miem bros, el cual re co no ce la com pe ten cia del Con se jo
Con jun to, y por tan to la va li dez del Acuer do Inte ri no al es ta ble cer que
“el Con se jo Con jun to de ci di rá las me di das y el ca len da rio pa ra la li be ra -
ción bi la te ral, pro gre si va y re cí pro ca de las ba rre ras aran ce la rias y no
aran ce la rias al co mer cio de bie nes, de con for mi dad con las nor mas per ti -
nen tes de la OMC... En es ta de ci sión se in clui rán, en parti cu lar, los si -
guien tes te mas: g) re glas de ori gen”.217
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216 Re gla men to (CEE) 545/92 del Con se jo, de 3 de fe bre ro de 1992, re la ti vo al ré gi -
men apli ca ble a las im por ta cio nes en la Co mu ni dad de pro duc tos ori gi na rios de las Re -
pú bli cas de Croa cia y de Eslo ve nia y de las Re pú bli cas yu gos la vas de Bos nia y Her ze go -
vi na, de Ma ce do nia y de Mon te ne gro (DO L 63, p. 1)

217 Acuer do de Aso cia ción Eco nó mi ca, Con cer ta ción Po lí ti ca y Coo pe ra ción en tre los 
Esta dos Uni dos Me xi ca nos y la Co mu ni dad Eu ro pea y sus Esta dos Miem bros, Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción, se gun da sec ción, ar tícu lo 5o., pp. 3 y 4.
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Acuer do Inte ri no  so bre
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Re la cio na das con
el Co mer cio

CONSEJO
CONJUNTO

De ci sión 2/2000
del Con se jo Con jun to

Dis po si cio nes ge ne ra les
Ane xo III

Re glas es pe cí fi cas

No tas in tro duc to rias
Apén di ce I

De cla ra cio nes
con jun tas

Apén di ce II Apén di ce II A
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La de ci sión 2/2000, en su tí tu lo II “li bre cir cu la ción de bie nes”, ca pí -
tu lo 1 “eli mi na ción de aran ce les adua ne ros”, ar tícu lo 3, pá rra fo pri me ro,
es ta ble ce: “Las dis po si cio nes de es te ca pí tu lo re la ti vas a la eli mi na ción
de aran ce les adua ne ros so bre la im por ta ción, se apli ca rán a los pro duc tos 
ori gi na rios del te rri to rio de las par tes. Pa ra los pro pó si tos de es te ca pí tu -
lo, ‘o ri gi na rio’ sig ni fi ca que cum ple con las re glas de ori gen es ta ble ci das 
en el ane xo III”.

El ane xo III com ple men ta la re gu la ción so bre el ré gi men de ori gen
apli ca ble, a tra vés de dos apén di ces y unas no tas in tro duc to rias, a las lis -
tas de los apén di ce II y IIA.

El apén di ce II es ta ble ce una lis ta de las ela bo ra cio nes o trans for ma -
cio nes a apli car en los ma te ria les no ori gi na rios pa ra que el pro duc to
trans for ma do pue da ob te ner el ca rác ter de ori gi na rio. Por su par te, el
apén di ce IIA con tie ne re glas de ori gen tran si to rias pa ra de ter mi na dos
pro duc tos. Asi mis mo, se es ta ble cen 11 de cla ra cio nes con jun tas re la cio -
na das con la de ter mi na ción del ori gen.

1. Cri te rios de ori gen

Los cri te rios pa ra la de ter mi na ción del ori gen den tro del TLCUEM
son dos:

— Pro duc tos to tal men te ob te ni dos en la Co mu ni dad o en Mé xi co, y
— Pro duc tos ob te ni dos en la Co mu ni dad o en Mé xi co que in cor po ren 

ma te ria les que ha yan si do to tal men te ob te ni dos en ella, siem pre
que ta les mate ria les ha yan si do ob je to de ela bo ra ción o trans for -
ma ción su fi cien te en la comu ni dad o en Mé xi co.

A. Pro duc tos to tal men te ob te ni dos

Los pro duc tos to tal men te ob te ni dos en una de las par tes son, de acuer -
do con el ar tícu lo 4o. del ane xo III:

a) los pro duc tos mi ne ra les ex traí dos de sus sue los o del fon do de sus ma -

res u océa nos:

b) los pro duc tos ve ge ta les co se cha dos o re co lec ta dos en ellos;

c) ani ma les vi vos na ci dos y cria dos en ellos;
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d) los pro duc tos pro ce den tes de ani ma les vi vos cria dos en ellos;

e) los pro duc tos de la ca za o la pes ca prac ti ca das en ellos;
f) los pro duc tos de la pes ca ma rí ti ma y otros pro duc tos ex traí dos del

mar por sus bar cos fue ra de las aguas te rri to ria les de la Co mu ni dad o de

Mé xi co;
g) los pro duc tos fa bri ca dos en sus bar cos fá bri ca a par tir, ex clu si va -

men te, de los pro duc tos men cio na dos en el in ci so f);
h) los ar tícu los usa dos o re co lec ta dos en ellos, ap tos úni ca men te pa ra la 

re cu pe ra ción de ma te rias pri mas, in clu yen do neu má ti cos usa dos que só lo
sir ven pa ra re cau chu tar o uti li zar co mo de se cho, siem pre que es tos ar tícu -
los es tén ba jo la su per vi sión de las au to ri da des adua ne ras del país de im -

por ta ción;
i) los des per di cios y de se chos de ri va dos de ope ra cio nes de fa bri ca ción

rea li za das en ellos;
j) los pro duc tos ex traí dos del sue lo o sub sue lo ma ri nos fue ra de sus

aguas te rri to ria les siem pre que ten gan de re chos ex clu si vos pa ra ex plo rar

ese sue lo, y
k) las mer can cías pro du ci das en ellos a par tir ex clu si va men te de los

pro duc tos men cio na dos en los in ci sos a) al j).218

B. Trans for ma ción su fi cien te

Pa ra que los pro duc tos no ori gi na rios se con si de ren ori gi na rios de ben
cum plir las con di cio nes es ta ble ci das en el apén di ce II. Éstas in di can, pa -
ra to dos los pro duc tos am pa ra dos por es ta de ci sión, la trans for ma ción
que se ha de efec tuar so bre los ma te ria les no ori gi na rios uti li za dos en la
fa bri ca ción de esos pro duc tos, y se apli can úni ca men te en re la ción con
esos ma te ria les. Por tan to, si un pro duc to que ha ad qui ri do ca rác ter ori gi -
na rio al reu nir las con di cio nes es ta ble ci das en el apén di ce II pa ra es te
pro duc to se uti li za en la fa bri ca ción de otro, no apli can las con di -
ciones re la ti vas al pro duc to en el que se in cor po ra, y no se to ma rán en
cuen ta los ma te ria les ori gi na rios que se ha yan po di do uti li zar en su fa bri -
ca ción.219

En el apén di ce II, re fe ren te a re glas es pe cí fi cas per ma nen tes, se apli -
can a los pro duc tos no ori gi na rios los si guien tes cri te rios de ca li fi ca ción
del ori gen a fin de con si de rar los co mo ta les:
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218 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, no ve na sec ción, ar tícu lo 4o., pp. 65 y 66.
219 Idem.
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— Bie nes to tal men te ob te ni dos.
— Pro ce sos pro duc ti vos, o ela bo ra cio nes es pe cí fi cas.
— Cam bio de cla si fi cación aran ce la ria con ba se en el sis te ma ar mo ni -

za do.
— Par ti ci pa ción del va lor de las ma te rias pri mas no ori gi na rias uti li -

za das en la ela bo ra ción de un pro duc to en el pre cio fran co fá bri ca
de di cho pro duc to,220 que con sis te en de fi nir una trans for ma ción
su fi cien te a tra vés de un mon to má xi mo de uso de ma te rias pri mas
no ori gi na rias me di do por un porcen ta je del pre cio fran co fá bri ca
del pro duc to ela bo ra do. Con es ta me di ción se pre ten de ase gu rar un 
mon to mí ni mo de con te ni do re gio nal o va lor agrega do.221

— Par ti ci pa ción mi no ri ta ria de ma te rias pri mas no ori gi na rias en el
to tal de ma te rias pri mas em plea das en la fa bri ca ción de un pro duc -
to, que con sis te en de fi nir una trans for ma ción sus tan cial a tra vés
de un uso mi no ri ta rio (me nor a 50%) de ma te rias pri mas no ori gi -
na rias.222

Los ma te ria les no ori gi na rios que no es tén lis ta dos en el apén di ce IIA
se rán con si de ra dos ori gi na rios o su fi cien te men te trans for ma dos siem pre
y cuan do cum plan con las con di cio nes es ta ble ci das en el apén di ce IIA.

El apén di ce IIA es ta ble ce re glas de al can ce par cial pa ra cier tos pro -
duc tos. A con ti nua ción se des cri ben esos pro duc tos y el tra ta mien to al
que es tán su je tos:223

— Algu nos pro duc tos ali men ti cios a ba se de ce rea les po drán ela bo -
rar se a par tir de tri go du ro y maíz zea in du ra ta no ori gi na rios has ta 
el 31 de di ciem bre de 2002; a par tir de ese año, di chas ma te rias
pri mas de be rán ser to tal men te ob te ni das en los te rri to rio de Mé xi -
co o de la Unión Eu ro pea.
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220 El pre cio ex fá bri ca del pro duc to pa ga do al fa bri can te de Mé xi co o de la Unión
Eu ro pea, en cu ya em pre sa ha ya te ni do lu gar la úl ti ma ela bo ra ción o trans for ma ción,
siem pre que el pre cio in clu ya el va lor de to dos los ma te ria les uti li za dos pre via de duc ción 
de to dos los gra vá me nes in te rio res de vuel tos o reem bol sa dos cuan do se ex por te el pro -
duc to ob te ni do.

221 Gon zá lez Her nán dez, Adal ber to, “Re glas de ori gen del Tra ta do de Li bre Comer cio 
Mé xi co-Unión Eu ro pea”, Mé xi co-Unión Eu ro pea. El Acuer do de Aso cia ción Eco nó mi ca, 
Con cer ta ción Po lí ti ca y Coo pe ra ción, sus as pec tos fun da men ta les, Le bri ja, Ali cia y Sbe -
rro, Step han (coords.), Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa-IEIE-ITAM, 2002, p. 182.

222 Idem.
223 Ibidem, pp. 188 y 189.
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— Algu nos pro duc tos quí mi cos or gá ni cos ten drán que su frir una ma -
yor trans for ma ción den tro de los te rri to rios de Mé xi co o la Unión
Eu ro pea a par tir del 30 de ju nio de 2003. No obs tan te lo an te rior,
las par tes se re ser van el de re cho de es ta ble cer una pró rro ga pa ra la
en tra da en vi gor de es ta dis po si ción, en la me di da en que las con -
di cio nes eco nó mi cas que le die ron ori gen no se mo di fi can.

— Algu nos ti pos de cue ros y pie les pro ce sa dos no es ta rán su je tos a
un re qui si to de con te ni do re gio nal has ta el 31 de di ciem bre de 2002. 
No obs tan te lo an te rior, las par tes se re ser van el dere cho de am -
pliar ese pe rio do toman do en cuen ta el es ta tus de las ne go cia cio nes 
mul ti la te ra les de la OMC.

— La Unión Eu ro pea po drá ex por tar a Mé xi co una cuo ta anual de al -
gu nos ti pos de te ji dos tex ti les con una re gla de ori gen re la ti va men -
te la xa don de el pro ce so de es tam pa do con fie re ori gen.

— Las pren das de ves tir com pues tas de más de 50% de ma te rial sin té -
ti co o ar ti fi cial, pa ra efec tos de de ter mi na ción de ori gen, po drán
ser ela bo ra das a par tir de fi bra ar ti fi cial o sin té ti ca no ori gi na ria
has ta el 31 de di ciem bre de 2002; a par tir de esa fe cha po drán ser
ela bo ra das con hi los sin té ti cos no ori gi na rios.

— En el ca so de pren das de ves tir no de pun to, el pro ce so de es tam pa -
do de te la no ori gi na ria con la que se ela bo ra la pren da le con fe ri rá
ori gen a és ta a par tir del 1o. de ene ro de 2003. Esto tam bién apli ca rá 
a al gu nos tex ti les del ho gar a par tir del 1o. de ene ro de 2004.

— La Unión Eu ro pea po drá ex por tar a Mé xi co una cuo ta anual de
865 mil par tes de za pa tos sin ne ce si dad de sa tis fa cer el re qui si to
de con te ni do re gio nal que es ta ble cen las re glas de ori gen de es tos
pro duc tos.

— Los ele men tos com bus ti bles nu clea res no es ta rán su je tos a un re -
qui si to de con te ni do re gio nal has ta el 31 de di ciem bre de 2005.

— Las dis po si cio nes es pe cia les en ma te ria de ori gen pa ra el sec tor
au to mo triz son las si guien tes:

• los ma te ria les no ori gi na rios uti li za dos en la fa bri ca ción de los
mo to res au to mo tri ces de be rán re pre sen tar no más de 50% del
pre cio fran co fá bri ca has ta el 31 de di ciem bre de 2004 y, a par -
tir de esa fe cha, 40 por cien to;

• Mé xi co po drá ex por tar a la Unión Eu ro pea una cuo ta anual de 2 
mil 500 uni da des de trac to ca mio nes, ca mio ne tas y au to bu ses,
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don de los ma te ria les no ori gi na rios uti li za dos en su fa bri ca ción
no re pre sen ten más de 55% del pre cio fran co fá bri ca de las uni -
da des has ta el 31 de di ciem bre de 2002, y 50 por cien to has ta el
31 de di ciem bre de 2006. A par tir de 2007 la cuo ta se eli mi na y
el por cen ta je má xi mo se rá de 40 por cien to;

• los ma te ria les no ori gi na rios uti li za dos en la fa bri ca ción de au -
to mó vi les de be rán re pre sen tar no más de 55% del pre cio fran co
fá bri ca has ta el 31 de di ciem bre de 2001, y 50 por cien to has ta
el 31 de di ciem bre de 2004. A par tir de esa fe cha el por cen ta je
se re du ci rá a 40%.

C. Ope ra cio nes que no con fie ren ori gen

De acuer do con el ar tícu lo 6o. del TLCUEM, las ope ra cio nes que no
con fie ren ori gen son:

a) Las ma ni pu la cio nes des ti na das a ga ran ti zar la con ser va ción de los
pro duc tos en buen es ta do du ran te su trans por te y almacenamiento;

b) La di lu ción en agua o en otra sus tan cia que no al te re ma te rial men te 
las ca rac te rís ti cas del producto;

c) Las ope ra cio nes sim ples de de sem pol va do, cri ba do, se lec ción, cla -
si fi ca ción, pre pa ra ción de sur ti dos (in clu so la for ma ción de jue gos de ar -
tícu los), la va do, pin tu ra, des ca ra mien to, desgrane o cortado;

d) Los cam bios de en va se y las di vi sio nes o agru pa cio nes de bul tos; el 
sim ple en va sa do en bo te llas, fras cos, bol sas, es tu ches y ca jas, o la co lo -
ca ción so bre car tu li nas o ta ble ros, etcéte ra, y cual quier otra ope ra ción
sencilla de envasado;

e) La co lo ca ción de mar cas, eti que tas y otros sig nos dis tin ti vos si mi la -
res en los pro duc tos o en sus envases;

f) La lim pie za, in clu si ve la re mo ción de óxi do, gra sa y pin tu ra u otros
re cu bri mien tos;

g) La sim ple mez cla de pro duc tos, sean o no de di fe ren tes cla ses, don -
de uno o más com po nen tes de mez clas no reú nen las con di cio nes es ta -
ble ci das en el apén di ce II pa ra ser con si de ra dos ori gi na rios de la Co mu -
ni dad o de Mé xi co;

h) El sim ple en sam bla je de par tes pa ra for mar un pro duc to com ple to;
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i) La com bi na ción de dos o más de las ope ra cio nes es pe ci fi ca das en
los in ci sos a) al h), y

j) El sa cri fi cio de ani ma les.

2. Dis po si cio nes com ple men ta rias pa ra la de ter mi na ción del ori gen

A. Acu mu la ción

Cuan do las ma te rias pri mas no re sul ten su fi cien te men te trans for ma das 
en una de las par tes, de be rán ser con si de ra das, pa ra efec tos de de ter mi -
na ción de ori gen, co mo no ori gi na rias cuan do se in cor po ren en un pro -
duc to ela bo ra do en una par te. En es te sen ti do, el TLCUEM no per mi te
acu mu lar el va lor agre ga do que se apli ca a las ma te rias pri mas no ori gi -
na rias en una de las par tes cuan do se ex por te a la otra par te pa ra una
trans for ma ción ul te rior.224

B. Prin ci pio de mi ni mis

De acuer do con el ar tícu lo 5O., pá rra fo ter ce ro, los ma te ria les no ori -
gi na rios que de con for mi dad con las con di cio nes es ta ble ci das pa ra la de -
ter mi na ción del ori gen no de be rían uti li zar se en la fa bri ca ción de un pro -
duc to, po drán uti li zar se siem pre que su va lor no su pe re 10% del precio
franco fábrica del producto.

Tra tán do se de pro duc tos tex ti les, el prin ci pio de mi ni mis es dis tin to y
no se apli ca a la to ta li dad de esos pro duc tos. En es te ca so, los ma te ria les
tex ti les que no de be rían uti li zar se en la fa bri ca ción de un pro duc to tex til
po drán uti li zar se siem pre que es tén cla si fi ca dos en una par ti da dis tin ta a
la del pro duc to ela bo ra do y su va lor no re sul te su pe rior a 8 por cien to del 
pre cio fran co fá bri ca de ese pro duc to.225

C. Se pa ra ción con ta ble

De acuer do con el ar tícu lo 8o. del TLCUEM, cuan do exis ten cos tos
con si de ra bles in vo lu cra dos en man te ner in ven ta rios se pa ra dos de ma te -
ria les ori gi na rios y no ori gi na rios idén ti cos o in ter cam bia bles, la au to ri -

REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL218

224 Ibidem, p. 190.
225 Idem.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/5zGoFW



dad gu ber na men tal com pe ten te o las au to ri da des adua ne ras po drán, a pe -
ti ción es cri ta de los in te re sa dos, au to ri zar el uso del mé to do de no mi na do
“se pa ra ción con ta ble” pa ra ad mi nis trar es tos in ven ta rios.226

Este mé to do de be ser ca paz de ase gu rar que, pa ra un pe rio do de re fe -
ren cia es pe cí fi co, el nú me ro de pro duc tos ob te ni dos a ser con si de ra dos
ori gi na rios es el mis mo que ha bría si do ob te ni do si hu bie se ha bi do se pa -
ra ción fí si ca de los in ven ta rios.227

D. Prin ci pio de te rri to ria li dad

La ad qui si ción del ca rác ter ori gi na rio de los pro duc tos de be rá cum -
plir se sin in te rrup ción en Mé xi co o en la Comunidad.

En ca so de que las mer can cías ori gi na rias ex por ta das de Mé xi co o la
Co mu ni dad a otro país sean de vuel tas, de be rán con si de rar se no ori gi na -
rias a me nos que pue da de mos trar se, a sa tis fac ción de las au to ri da des
adua ne ras, que:228

— Las mer can cías de vuel tas son las mis mas que fue ron ex por ta das.
— No han su fri do más ope ra cio nes de las ne ce sa rias pa ra su con ser -

va ción en bue nas con di cio nes mien tras se en con tra ban en ese país, 
o al ex por tar las.

E. Trans por te di rec to

El tra to pre fe ren cial dis pues to en la de ci sión 2/2000 se apli ca rá ex clu -
si va men te a los pro duc tos que sa tis fa gan los re qui si tos del ane xo III y
que sean trans por ta dos di rec ta men te en tre el te rri to rio de la co mu ni dad
y el de Mé xi co. No obs tan te, los pro duc tos que cons ti tu yan un úni co en -
vío po drán ser trans por ta dos en trán si to por otros te rri to rios con trans -
bor do o de pó si to tem po ral en ellos, si fue ra ne ce sa rio, siem pre que los
pro duc tos ha yan per ma ne ci do ba jo la vi gi lan cia de las au to ri da des adua -
ne ras del país de trán si to o de de pó si to, y que no ha yan si do so me ti dos a
ope ra cio nes dis tin tas a las de des car ga, car ga o cual quier otra des ti na da 
a man te ner los en buen es ta do.
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3. Prue bas de ori gen

Dos son las prue bas de ori gen pre vis tas en el TLCUEM:

— El cer ti fi ca do de ori gen (cer ti fi ca do de cir cu la ción EUR 1), y
— Una de cla ra ción emi ti da por el ex por ta dor en una fac tu ra, una or -

den de entre ga o cual quier otro do cu men to co mer cial que des cri ba
los pro duc tos de que se tra te con el su fi cien te de ta lle co mo pa ra
ser iden ti fi ca dos.

La de cla ra ción en fac tu ra po drá ex ten der la un ex por ta dor au to ri za do o 
cual quier ex por ta dor pa ra cual quier en vío cons ti tu ti vo por uno o va rios
bul tos que con ten gan pro duc tos ori gi na rios cu yo va lor total no supere
los 6 mil euros.

Res pec to del ex por ta dor au to ri za do, el TLCUEM de fi ne en el ar tícu lo
21 del ane xo III:

Las au to ri da des adua ne ras o la au to ri dad gu ber na men tal com pe ten te del
país de ex por ta ción po drán au to ri zar a to do ex por ta dor que efec túe ex por -
ta cio nes fre cuen tes del pro duc to al am pa ro de la de ci sión 2/2000, a ex ten -
der de cla ra cio nes en fac tu ra in de pen dien te men te del va lor de los pro duc -
tos de que se tra te. Los ex por ta do res que so li ci ten es tas au to ri za cio nes
de be rán ofre cer, a sa tis fac ción de las au to ri da des adua ne ras o de la au to ri -
dad gu ber na men tal com pe ten te, to das las ga ran tías ne ce sa rias pa ra ve ri fi -

car el ca rác ter ori gi na rio de los pro duc tos.

4. Ve ri fi ca ción de las prue bas de ori gen y so lu ción de con tro ver sias

El ane xo III es ta ble ce que las prue bas de ori gen se re vi sa rán al azar o
cuan do se ten ga du da de su au ten ti ci dad. En ca so de que se pro duz can
con tro ver sias en re la ción con los pro ce di mien tos de ve ri fi ca ción que no
pue dan re sol ver se en tre las au to ri da des adua ne ras que so li ci ten una ve ri -
fi ca ción y las au to ri da des adua ne ras o la au to ri dad gu ber na men tal com -
pe ten te en car ga da de rea li zar es ta ve ri fi ca ción, o cuan do se plan teen in -
te rro gan tes en re la ción con la in ter pre ta ción del ane xo III, se de be rá
re cu rrir al Co mi té Espe cial de Coo pe ra ción Adua ne ra y de Reglas de
Ori gen.
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