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CAPÍ TU LO PRI ME RO

MAR CO TEÓ RI CO DE LAS RE GLAS DE ORI GEN

I. INTRODUCCIÓN

En el ac tual con tex to glo ba li za dor, las re glas de ori gen de sem pe ñan un
pa pel tras cen den te en el co mer cio in ter na cio nal. Las ne go cia cio nes en
tor no su yo efec tua das des de los años se ten ta han de ter mi na do su ac tual
ti po lo gía en los tra ta dos de li bre co mer cio y en las le gis la cio nes na cio na -
les.1 Su im por tan cia den tro de los flu jos co mer cia les es no to ria cuan do
se ve có mo afec tan tri buta ria men te el in gre so de una mer can cía en un te -
rri to rio adua ne ro de ter mi na do. Las con se cuen cias de su apli ca ción va -
rían se gún su fi na li dad, ya se tra te de sis te mas aran ce la rios pre fe ren cia -
les o de re gí me nes que iden ti fi can el ori gen de una mer can cía su je ta a
cuo ta com pen sa to ria, con tin gen te, cu po u otras res tric cio nes, si tuan do 
a los pro duc tos en hi pó te sis dis tin tas que in ci den di rec ta o in di rec ta men -
te en la com pe ti ti vi dad de la em pre sa al re per cu tir en sus pre cios.

Orien ta das al pro pó si to fun da men tal de pro mo ver la com pe ten cia y
efi cien cia de los mer ca dos, así co mo la am pliación de los es pa cios eco -
nó mi co-pro duc ti vos, las po lí ti cas eco nó mi cas de aper tu ra aso cian ne ce -
sa ria men te las re glas de ori gen, pe se a su as pec to téc ni co, con ins tru men -
tos de po lí ti ca in dus trial co mer cial, so bre todo cuando se aplican en un
contexto no preferencial.

Con ba se en lo an te rior, en es te ca pí tu lo se ana li za el mar co con cep -
tual de las re glas de ori gen, des ta can do su sig ni fi ca do, fi na li dad e im por -
tan cia, y se pro po nen cri te rios y mé to dos pa ra de ter mi nar las. Este pa no -
ra ma ge ne ral, ba sa do en un en fo que ju rí di co, per mi ti rá una me jor
com pren sión de los si guien tes ca pí tu los, don de se ana li za un fe nó me no

1

1 Efec ti va men te, las ne go cia cio nes de los se ten ta, es ta ble ci das en el Con ve nio pa ra
la Sim pli fi ca ción y Armo ni za ción de los Re gí me nes Adua ne ros —que se abor da rá en el
ca pí tu lo se gun do— de ter mi na ron la es truc tu ra del ré gi men de ori gen.
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eco nó mi co que ha co bra do re le van cia por la pro li fe ra ción de acuer dos
co mer cia les ba sa dos en las pre mi sas del li bre co mer cio co mo re qui si to,
aún in cier to, pa ra el de sa rro llo eco nó mi co y so cial de las re gio nes pe ri fé -
ri cas.

II. CONCEPTO

En su acep ción bá si ca, las re glas de ori gen cons ti tu yen un con jun to de 
dis po si cio nes es pe cí fi cas que de ter mi na dón de se ha pro du ci do un bien.
Su apli ca ción afec ta el flu jo co mer cial de bie nes al es ta ble cer en fron te ra 
di ver sos tra ta mien tos tri bu ta rio-adua ne ros, se gún el pro duc to y ori gen.2

El Con ve nio Inter na cio nal pa ra la Sim pli fi ca ción y Armo ni za ción de
los Re gí me nes Adua ne ros de 1999 (Con ve nio Kyo to ac tua li za do) de fi ne
las re glas de ori gen en su ane xo K co mo: “Las es ti pu lacio nes o dis po si -
cio nes es pe cí ficas de sa rro lla das con ba se en prin ci pios o cri te rios po si ti -
vos es ta ble ci dos por la le gis la ción na cio nal o por acuer dos in ter na cio na -
les apli ca dos por un país pa ra de ter mi nar el ori gen de una mer can cía”.

Las re glas de ori gen son esen cial men te es ti pu la cio nes ba sa das en cri -
te rios, es de cir, cá no nes que per mi ten es ta ble cer el ori gen de un pro duc -
to, mas no su pro ce den cia, to da vez que una mer can cía pro vie ne del
Esta do en el cual se ha ini cia do su úl ti mo trans por te sin que sea for zo sa -
men te ori gi na ria de allí. La pro ce den cia es a me nu do con si de ra da pa ra
efec tos de me di das de or den sani ta rio o fi to sa ni ta rio, pe ro no es re le van -
te pa ra otros efec tos.3 Por tan to, pro ce den cia y ori gen no son lo mis mo.

La de fi ni ción con te ni da en es te con ve nio es de su ma im por tan cia pe se 
a que no se tra ta de un acuer do mul ti la te ral co mo el de Nor mas de Ori -
gen de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio (OMC). Su tras cen den cia
ra di ca en que cons ti tu ye el pri mer tra ta do co mer cial que es truc tu ra la
for ma de las re glas de ori gen, ti po lo gía que ac tual men te con ti núa apli -
cán do se, y en que es ta ble ce cla ra men te los cri te rios pa ra su de ter mi na -
ción.

REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL2

2 Pa ra es te es tu dio es re le van te el tra ta mien to otor ga do en fron te ra. Co mo se sa be,
es tos tra ta mien tos pue den ser abier tos o pre fe ren cia les, y res tric ti vos o no pre fe ren cia les. 
Afec tan el flu jo co mer cial de bie nes, pues en el ca so del ré gi men no pre fe ren cial se pue -
den apli car cu pos de im por ta ción res pec to de un de ter mi na do ori gen o país. Co mo ejem -
plo es tán los cu pos de im por ta ción apli ca dos por Mé xi co a Esta dos Uni dos y Ca na dá en
vir tud del Tra ta do de Li bre Co mer cio.

3 Vau lont, N., L’u nion doua nié re de la CEE, 2a. ed., Fran cia, 1985, p. 59.
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El Acuer do so bre Nor mas de Ori gen de la OMC las de fi ne co mo “le -
yes, re gla men tos y de ci sio nes ad mi nis tra ti vas de apli ca ción ge ne ral, apli -
ca dos por un miem bro de la OMC pa ra de ter mi nar el país de ori gen de
los pro duc tos”.4

Con ba se en es te acuer do, Na va rro Va ro na se ña la que “las re glas de
ori gen son nor mas, re gu la cio nes y prác ti cas ad mi nis tra ti vas apli ca das
con el fin de ads cri bir país de ori gen a pro duc tos que se ha llan en el
comercio internacional”.

En un sen ti do más prác ti co, son los re qui si tos mí ni mos de pro duc ción, 
fa bri ca ción, ela bo ra ción o trans for ma ción que de be te ner un pro duc to
(mer can cía) pa ra que se le con si de re ori gi na rio de un país.5

La re gla de ori gen es pues el víncu lo geo grá fi co que une una mer can -
cía a un país en el cual se con si de ra que ha si do ge ne ra da.6 Sin em bar go,
la in terde pen den cia em pre sa rial que ex pe ri men ta la eco no mía glo bal ha -
ce que la pro pie dad in te lec tual que acom pa ña las mer can cías con fun da
lu gar geo gráfi co con nacionalidad de marca o patente.

Algu nos es pe cia lis tas las de fi nen co mo “ba rre ras no aran ce la rias”7 y
ase me jan su fun ción a la de los aran ce les, par tien do de la prác ti ca co mún 
uti li za da en los úl ti mos años de im pul sar las pa ra pro te ger in dus trias na -
cio na les, con lo que han ad qui ri do una im por tan cia eco nó mi ca po de ro sa
pa ra re for zar ins tru men tos de po lí ti ca co mer cial.8 En con tra po si ción,

MARCO TEÓRICO DE LAS REGLAS DE ORIGEN 3

4 Artícu lo 1o. del Acuer do so bre Nor mas de Ori gen de la OMC, pu bli ca do en el Dia -
rio Ofi cial de la Fe de ra ción, el vier nes 30 de di ciem bre de 1994.

5 Car va jal, Má xi mo, “Las re glas de ori gen, sus efec tos y con se cuen cias”, Re fle xio -
nes Ju rí di cas, Re vis ta Espe cia li za da en De re cho y Cien cia Po lí ti ca, Ve ra cruz, p. 160.

6 Berr, C. J. y Tre meau, H., Le droit doua nier, Fran cia, 1988, p. 24.
7 Las res tric cio nes no aran ce la rias son ins tru men tos que en tor pe cen, di la tan o im pi -

den el li bre flu jo de pro duc tos de un mer ca do a otro. Pue den ser de dos ti pos: a) cuan ti -
tati vas, con sis ten tes fun da men tal men te en cuo tas, li cen cias o per mi sos de im por ta ción,
expor ta ción, es ta ble ci mien to de pre cios ofi cia les y de pó si tos pre vios, y b) cua li ta ti vas,
cu yas prin ci pa les apli ca cio nes son nor mas sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias, nor mas téc ni cas,
nor mas so bre en va sa do, em ba la je y eti que ta do y nor mas de ca li dad. Wit ker, Jor ge y
Hernán dez, Lau ra, Ré gi men ju rí di co del co mer cio ex te rior de Mé xi co, 2a. ed., Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, p. 320.

8 La po lí ti ca co mer cial se de fi ne co mo el ma ne jo del con jun to de ins tru men tos al al -
can ce del Esta do pa ra man te ner, al te rar o mo di fi car sus tan ti va men te las re la cio nes co -
mer cia les de un país con el res to del mun do. Com pren de, en tre otras, la po lí ti ca aran ce la -
ria, un me ca nis mo pro tec tor y de cap ta ción de re cur sos pa ra el era rio na cio nal, ba jo la
for ma de im pues tos in di rec tos que gra van las ope ra cio nes del co mer cio ex te rior aña dien -
do un com po nen te ar ti fi cial al pre cio del ar tícu lo y vol vién do lo, por tan to, me nos com pe -
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otros se ña lan que son nor ma ti vi da des téc ni cas del co mer cio in ter na cio -
nal apli ca das pa ra dis tin guir cuán do una mer can cía es ori gi na ria de un
país (re glas de ori gen pro pia men te di chas) o bien pro du ci da en un te rri -
to rio de ter mi na do (re glas de mar ca do de ori gen).9

Esta fi na li dad es re co no ci da cla ra men te en el ar tícu lo 2o. de la Ley de 
Comer cio Exte rior de Mé xi co, que a la le tra di ce: “El ori gen de las mer -
can cías se po drá de ter mi nar pa ra efec tos de pre fe ren cias aran ce la rias,
mar ca do de país de ori gen, apli ca ción de cuo tas com pen sa to rias, cu pos y 
otras medidas que al efecto se es ta blez can”.

A pe sar de tra tar se de re glas téc ni cas (por su fi na li dad) se han aso cia -
do en el co mer cio in ter na cio nal a cri te rios eco nó mi cos co mo com pe ti ti -
vi dad, ac ce so a mer ca dos, co mer cio des leal, pro tec ción a la in dus tria lo -
cal, ad mi nistra ción de po lí ti cas co mer cia les, pre fe ren cia aran ce la ria,
etcéte ra, creando distorsión y confusión en algunos casos.

La con fu sión ema na de su em pleo pa ra pro te ger in dus trias na cio na les, 
cu ya con se cuen cia im pli ca con si de rar las obs tácu los al co mer cio que im -
pi den el li bre flu jo de mer can cías. Esto dis tor sio na su fun ción y las ha ce
pa re cer una nue va for ma de pro tec cio nis mo. Así, lo que en un prin ci pio
sig ni fi có pa ra los Esta dos la apli ca ción de los aran ce les, aho ra es sus ti -
tui do por las reglas de origen entre los bloques comerciales.

Sin em bar go, en un prin ci pio la for mu la ción de una re gla de ori gen
res pon de a fi nes es tra té gi co-eco nó mi cos; es de cir, an tes de su de ter mi na -
ción, los paí ses con si de ran las re per cu sio nes de esa re gla en el sec tor
pro duc ti vo co rres pon dien te, por lo que una vez for mu la da adop ta su ca -
rác ter téc ni co de fi nien do úni ca men te si una mercancía es originaria o no
de un país.

En sín te sis, las re glas de ori gen no só lo son re qui si tos pa ra ac ce der a
pre fe ren cias aran ce la rias, si no tam bién ins tru men tos de po lí ti ca in dus -
trial que pro te gen y es ti mu lan a los pro duc to res na cio na les, es pe cial men -
te a pequeñas y medianas empresas.

Por ello, al sus cri bir tra ta dos de li bre co mer cio, los go bier nos no de -
ben omi tir la par ti ci pa ción de los pro duc to res, pues su au sen cia lle va a

REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL4

ti ti vo. Abda la Mir warl, Ma rio, “Re tos y opor tu ni da des pa ra la em pre sa”, Co mer cio in ter -
na cio nal, Mé xi co, Ban co mext, 1997, pp. 5 y 6, se rie Do cu men tos Téc ni cos, núm. 1.

9 Mon ge, Rey nal do, “Re glas de ori gen en el co mer cio in ter na cio nal”, <www.co -
mex.go. cr/pu bli ca cion/ci clo/1995/rmon ge.htm>, con sul ta rea li za da el 24 de ma yo de
2001, p. 1.

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



con ve nir cri te rios y re glas de ori gen im pues tos por los ex por ta do res y
co mer cian tes que só lo bus can fa vo re cer a una parte de los intereses en
juego.

La ex pe rien cia en Mé xi co de mues tra que una ne go cia ción de re glas de 
ori gen asi mé tri ca afec ta ne ga ti va men te la plan ta pro duc ti va sec to rial
inter na, y que los ex por ta do res de los paí ses más de sa rro lla dos só lo per -
si guen le gi ti mar, vía acuer dos co mer cia les, mo de los ma qui la dor-en sam -
bla do res que no es ti mu lan va lor agre ga do na cio nal a los pro duc tos, mer -
can cías o ser vi cios de los paí ses en de sa rro llo.

Dos ver tien tes téc ni cas so bre re glas de ori gen, con am plios efec tos en
las po lí ti cas in dus tria les, des ta can en este sentido.

Por una par te, el li bre co mer cio se de be con si de rar no co mo el ob je ti -
vo fun da men tal, si no co mo un me dio pa ra al can zar el de sa rro llo de los
pue blos, pues el mul ti la te ra lis mo (AL CA pro ba ble men te) re pre sen ta el
mar co idó neo pa ra pro mo cio nar la so li da ri dad in ter na cio nal, el tra to es -
pe cial y di fe ren cia do (ti po Mer co sur), el co mer cio in ter na cio nal li bre, no 
dis cri mi na to rio y equi li bra do, y la coo pe ra ción, integración y reducción
de desigualdades en el interior y entre las naciones.

Ba jo esa pre mi sa, las re glas de ori gen de ben ca li fi car co mo pro duc to -
res a los agen tes eco nó mi cos que real men te in cor po ran va lor agre ga do
en los pro ce sos pro duc ti vos. No de ben acep tar al en sam bla dor-pro ce sa -
dor na to, cu ya úni ca fun ción es ocu par ma no de obra sin pres ta cio nes so -
cia les ni es ta bi li dad la bo ral al gu na.

Tam bién se de be cui dar sec tor por sec tor el mé to do es ta ble ci do en las
re glas de ori gen, pues el sal to aran ce la rio es pro pi cio pa ra con so li dar es -
que mas de ma qui la o sub con tra ta ción que de sa lien tan a pro duc to res na -
cio na les de bie nes si mi la res.

Este mé to do fo men ta la ex por ta ción de bie nes —su pues ta men te ori gi -
na rios— sin o con ba jo con te ni do re gio nal. De mo do que las gran des
em pre sas se sur ten de im por ta cio nes —que las em pre sas na cio na les po -
drían, en otras cir cuns tan cias, abas te cer—, con lo cual con so li dan in te -
gra cio nes in ter nas cor po ra ti vas que ob tie nen de su pro pia pro duc ción en
di ver sas par tes del mun do. Con el sal to aran ce la rio, no hay me jor ne go -
cio que com prar se a sí mis mas lo que ne ce si tan. En el ca so del TLCAN,
por ejem plo, és te no les obli ga a abrir a con cur so sus com pras, por lo que 
los em pre sa rios me xi ca nos ni si quie ra pue den com pe tir pa ra ser pro vee -
do res de es tas gran des em pre sas ex por ta do ras. Aquí ca be la sen ten cia de
que “más va le re glas de ori gen jus tas, que ayu das y prés ta mos”.

MARCO TEÓRICO DE LAS REGLAS DE ORIGEN 5
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Por otra par te, la no ción de ori gen no de be ser con fun di da con ape la -
cio nes de ori gen ni con las de no mi na cio nes ge né ri cas o de fan ta sía. Una
ape la ción de ori gen es la de no mi na ción ju rí di ca men te pro te gi da de un
país, re gión o lu gar es pe cí fi co, que ade más de in di car el lu gar de pro duc -
ción de fi ne ca li dad y ca rac te rís ti cas par ti cu la res vin cu la das con el me dio 
geo grá fi co, fí si co o hu ma no, co mo “Bor deaux”, “Cham pag ne” o “Por -
to”. Las de no mi na cio nes ge né ri cas ca rac te ri zan el pro duc to se gún sus
cua li da des fí si cas in de pen dien te men te de su ori gen, co mo en el ca so de
“Pa té”. Las de no mi na cio nes de fan ta sía son aque llas re fe ren tes a un país
o lu gar que no pue den ser con si de ra das co mo in di ca cio nes de pro ve nien -
cia: el pro duc to po dría ha ber si do fa bri ca do en cual quier lu gar y la de no -
mi na ción no con fie re al gu na es pe cia li dad par ti cu lar. Ejem plo de ello son 
los au to mó vi les VW-Bra si lia, Ford-Sie rra.10

III. CLA SI FI CA CIÓN

Las re glas de ori gen son siem pre dis po si cio nes es pe cí fi cas ba sa das en
cri te rios que es ta ble cen mé to dos pa ra de ter mi nar cuan do una mer can cía
se ha pro du ci do en un de ter mi na do país, y no va rían. Por ello el Con ve -
nio Kyo to no dis tin gue en tre re glas de ori gen pre fe ren cia les y no pre fe -
ren cia les. Sin em bar go, en su de fi ni ción sí es ta ble ce que es tán “de sa rro -
lla das con ba se en cri te rios po si ti vos es ta ble ci dos por la le gis la ción
na cio nal o por acuer dos in ter na cio na les”. Por tan to, alu de al con tex to en
el cual se es ta ble cen los cri te rios que pos te rior men te ser vi rán de ba se pa -
ra for mu lar y de ter mi nar las re glas de origen.

Lo que ame ri ta la dis tin ción es el ori gen del pro duc to11 y no la re gla
en sí, pues és ta só lo es un ins tru men to que per mi te de ter mi nar el ori gen
de un pro duc to. Así, se ha bla rá de ori gen pre fe ren cial y ori gen no pre fe -
ren cial se gún se pre ten da de ter mi nar el ori gen de una mer can cía o sa ber
dón de ha si do pro du ci da.

Pa ra de ter mi nar el ori gen de las mer can cías se de ben to mar en cuen ta
las si guien tes con si de ra cio nes:

— Los paí ses de ben de fi nir pre via men te el víncu lo exis ten te en tre el
país pro duc tor y ex por ta dor y el pro duc to ob je to de di fe ren cia ción

REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL6

10 Oli var Ji mé nez, Mart ha Lu cía et al., El ré gi men co mún de ori gen en el Mer co sur,
Bra si lia, Estu dios de Inte gra ción, 1993, p. 13.

11 Actual men te, con la fir me pro li fe ra ción de tra ta dos de in te gra ción, el ori gen de un
pro duc to ya es re gio nal o na cio nal.
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pa ra dis tin guir los pro duc tos im por ta dos, y es ta ble cer las con di cio -
nes so bre las cua les de be apli car se el tra to pre fe ren cial. Esto es,
que las re glas que se es ta blez can de pen dan de las con di cio nes de
di fe ren cia ción, y

— En al gu nas oca sio nes es ne ce sa rio de fi nir con ma yor cla ri dad tan to 
las con di cio nes que de be te ner una mer can cía pa ra ser con si de ra da 
ori gi na ria de un país, co mo los pro ce sos o pro duc tos in vo lu cra dos
en su ela bo ra ción pa ra de ter mi nar si in clu yen ma te rias fo rá neas y en 
qué ca sos pu die ran con si de rar se na cio na les.

1. Ori gen pre fe ren cial

En un ré gi men pre fe ren cial, las re glas de ori gen se apli can en el
contex to de re la cio nes co mer cia les es pe cia les en tre dos o más Esta dos.
El tra to pre fe ren cial pue de ba sar se en acuer dos de li bre co mer cio o de
otro ti po que atri bu yan un tra to pre fe ren cial, o bien que pue dan te ner ca -
rác ter uni la te ral.12

Su apli ca ción crea prin ci pal men te sis te mas aran ce la rios pre fe ren cia -
les, aun que tam bién pue de im pli car la eli mi na ción de li mi ta cio nes cuan -
ti ta ti vas, co mo con tin gen tes, cu pos, li cen cias, et cé te ra.

Se es ta ble cen a tra vés de re gí me nes de co mer cio con trac tua les, co mo
el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN), o me -
dian te otros re gí me nes au tó no mos o uni la te ra les, co mo el tra to pre fe ren -
cial que la Unión Eu ro pea otor ga a Ceu ta y Me li lla.

Cuan do se con ce de de ma ne ra uni la te ral un aran cel pre fe ren te, el prin -
ci pio de na ción más fa vo re ci da (NMF) se con vier te en un ele men to cla ve 
en el co mer cio in ter na cio nal.13

Este prin ci pio se ña la la obli ga ción que tie ne un miem bro del acuer do
de con ce der a to do Esta do miem bro un pri vi le gio, ven ta ja, be ne fi cio, et -
cé te ra, que ha ya con ce di do a un ter cer Esta do par te o no del acuer do.
Así, si el país Z, Esta do par te del GATT, con ce de uni la te ral men te un
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12 Na va rro Va ro na, Edur ne, Las re glas de ori gen pa ra las mer can cías y ser vi cios en
la CE, EEUU y el GATT, Ma drid, Ci vi tas, 1995, p. 38.

13 Ca be des ta car que el prin ci pio de na ción más fa vo re ci da no es apli ca do de igual
for ma en to dos los pro ce sos de in te gra ción; sin em bar go, co bra vi tal im por tan cia en
aque llos don de se apli ca con el sen ti do de pre fe ren cia, co mo en el Tra ta do de Li bre Co -
mer cio de Amé ri ca del Nor te, o co mo en ge ne ral lo apli ca Esta dos Uni dos en sus re la cio -
nes co mer cia les mul ti la te ra les.
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aran cel pre fe ren cial al país X que no es par te de es te acuer do, en ton ces
es tá obli ga do a con ce dér se lo a to dos los miem bros del GATT.

El pro ble ma de la uni la te ra li dad y el prin ci pio de NMF sur ge cuan do
se tie ne una con cep ción dis tin ta de es te úl ti mo. Así, pa ra Esta dos Uni dos 
de Amé ri ca (EUA) el tra to de NMF es una mo da li dad del tra to pre fe ren -
cial con fe ri do úni ca men te a los Esta dos sig na ta rios del GATT, mien tras
que la Unión Eu ro pea (UE) lo ex tien de no só lo a los miem bros del
GATT si no a to dos los Esta dos con los que man tie ne re la cio nes co mer -
cia les.

Co mo ejem plo de la uni la te ra li dad, la Unión Eu ro pea ha otor ga do a
los Esta dos en vías de de sa rro llo miem bros del sis te ma ge ne ra li za do de
pre fe ren cias14 un sis te ma aran ce la rio pri vi le gia do, apli can do los si guien -
tes cri te rios de gra dua li dad pa ra las pre fe ren cias aran ce la rias, se gún las
ca te go rías de sen si bi li dad, de to dos los pro duc tos del uni ver so aran ce -
lario:

  Ca te go rías          Re duc ción pre fe ren cial           Aran cel pre fe ren cial
                                         mar gen                             apli ca ble (NMF)

Muy sen si ble 15% 85%
Sen si ble 30% 70%
Se mi sen si ble 65% 35%
No sen si ble 100% 0%

2. Ori gen no pre fe ren cial

Las re glas de ori gen en el ám bi to no pre fe ren cial son aque llas cu ya
apli ca ción re cae so bre mer can cías que se in ter nan en un mer ca do en con -
di cio nes no pre fe ren cia les; es de cir, que no es tán re la cio na das con re gí -
me nes de co mer cio con trac tua les o au tó no mos en vir tud de los cua les se
otorguen preferencias arancelarias.

El Acuer do Mul ti la te ral de Nor mas de Ori gen de la OMC es ta ble ce li -
nea mien tos pa ra uni fi car los den tro de los re gí me nes no pre fe ren cia les

REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL8

14 El sis te ma de pre fe ren cias aran ce la rias es un ins tru men to au tó no mo de po lí ti ca co -
mer cial orien ta do a es ti mu lar un co mer cio no re cí pro co en tre paí ses de sa rro lla dos y pe ri -
fé ri cos. Su fi na li dad con sis te en ofre cer a las na cio nes en vías de de sa rro llo un aran cel
adua ne ro pre fe ren cial en re la ción con los paí ses de sa rro lla dos, fa ci li tan do de es te mo do
el ac ce so de sus ex por ta cio nes al mer ca do sen si ble.
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de fi nién do las co mo le yes, re gla men tos y de ci sio nes ad mi nis tra ti vas de
apli ca ción ge ne ral es ta ble ci dos por un miem bro pa ra de ter mi nar el país
de ori gen de los pro duc tos, siem pre que ta les nor mas de ori gen no es tén
re la cio na das con re gí me nes de co mer cio con trac tua les o au tó no mos con -
du cen tes al otor ga mien to de pre fe ren cias aran ce la rias que so bre pa sen la
apli ca ción del pá rra fo 1 del ar tícu lo 1o. del GATT de 1994.15

Éstas abar can, se gún el mis mo acuer do, to das aque llas em plea das en
ins tru men tos de po lí ti ca co mer cial no pre fe ren cia les, co mo de re chos an -
ti dum ping y com pen sa to rios, me di das de sal va guar da y res tric cio nes
cuan ti ta ti vas, en tre otros.

IV. CARAC TE RÍS TI CAS

Las ca rac te rís ti cas de las re glas de ori gen, se gún la Co mi sión Inter na -
cio nal de Co mer cio de EUA, de ben ajus tar se a las cua li da des de uni for -
mi dad, sim pli ci dad, pre de ci bi li dad, ad mi nis tra bi li dad, trans pa ren cia y
efi ca cia.

Uni for mi dad (apli ca ción con sis ten te de las re glas). De ben ser es truc -
tu ra das de ma ne ra con sis ten te pa ra que pue dan ser apli ca das por igual
por va rios paí ses en sus ne go cia cio nes.

Sim pli ci dad. De ben ser cla ras y com pren si vas pa ra dis mi nuir al mí ni -
mo la ne ce si dad de cri te rios o pro nun cia mien tos sub je ti vos.

Pre de ci bi li dad. De ben ser pre de ci bles pa ra per mi tir a las em pre sas
pla near y cal cu lar sus em bar ques y có mo se rán tra ta dos los pro duc tos en
par ti cu lar.

Admi nis tra bi li dad. De ben ser fá cil men te ve ri fi ca bles y de ma ne jo o
apli ca bi li dad sen ci llos. No de ben re que rir ex ce si va o inac ce si ble in for -
ma ción o que se im pon gan gra vo sos cos tos al ope ra dor mer can til.

MARCO TEÓRICO DE LAS REGLAS DE ORIGEN 9

15 El ar tícu lo 1o. es ta ble ce, en su pá rra fo I, lo si guien te: “Con res pec to a los de re -
chos de adua na y car gas de cual quier cla se de im pues tos a las im por ta cio nes o ex por ta -
cio nes, o en re la ción con ellas, o que gra ven las trans fe ren cias in ter na cio na les de fon dos
efec tua das en con cep to de pa go de im por ta cio nes o ex por ta cio nes con res pec to a to dos los
mé to dos de exac ción de ta les de re chos y car gas, con res pec to a to dos los re gla mentos y
for ma li da des re la ti vos a las im por ta cio nes y ex por ta cio nes, y con res pec to a to das las
cues tio nes a que se re fie ren los pá rra fos 2 y 4 del ar tícu lo III, cual quier ven ta ja, fa vor, o
pri vi le gio o in mu ni dad con ce di do por una par te con tra tan te a un pro duc to ori gi na rio de
otro país o des ti na do a él, se rá con ce di do in me dia ta e in con di cio nal men te a to do pro duc -
to si mi lar ori gi na rio de los te rri to rios de to das las de más par tes con tra tan tes o a ellos des -
ti na dos”.
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Pe ter Mo ri ci se ña la que, co no cien do las mo ti va cio nes de la po lí ti ca
in dus trial que hay de trás de las re glas de ori gen, és tas de ben ser va lo ra -
das a la luz de dos cri te rios com ple men ta rios: trans pa ren cia y efi ca cia.16

Trans pa ren cia. Si son trans pa ren tes, cual quier des via ción de la ac ti vi -
dad eco nó mi ca sig ni fi ca ti va que lle ve co mo me ta fi nal una es tra te gia de
ne go cia ción o al gu na po lí ti ca ob je ti va in dus trial se vuel ve ob via,
facilitando el escrutinio público.

Efi ca cia. De ben ser efi ca ces pa ra que cual quier es fuer zo al mo men to
de pro mo ver al gu na in dus tria o ac ti vi dad es pe cí fi ca no dis tor sio ne de ma -
sia do el libre intercambio.

La con fi den cia li dad tam bién de be im pe rar en el ca rác ter de las re glas
de ori gen. La in for ma ción pa ra de ter mi nar el ori gen se rá de ca rác ter con -
fi den cial tan to pa ra la au to ri dad com pe ten te na cio nal co mo pa ra el ex -
tran je ro, y no se po drá su mi nis trar nin gún da to sal vo en el ca so de au to -
ri za ción ex pre sa de la per so na o el go bier no in vo lu cra do que ha ya
fa ci li ta do la in for ma ción.

V. FINA LI DAD

En for ma ge ne ral, las re glas de ori gen sur gen por la ne ce si dad de de -
ter mi nar:17

— La pro ce den cia de las mer can cías que en tran o sa len de un te rri -
to rio y fa vo re cen el aná li sis de la de man da y el abas te ci mien to.

— Si las mer can cías ela bo ra das y ex por ta das por un país, so cio o no,
son re sul ta do de un pro ce so de ma nu fac tu ra sim ple o com ple jo con 
ma te rial na cio nal.

— Los di ver sos pro ce sos de ma nu fac tu ra in vo lu cra dos en la pro duc -
ción de una mer can cía, des de el sim ple en sam bla je o screw dri ver
fac tory ope ra tor, has ta ope ra cio nes de al ta tec no lo gía.

— La po si bi li dad de in cor po ra ción de pro duc tos fo rá neos que even -
tual men te mo di fi quen la na cio na li dad del pro duc to fi nal, y

— Los flu jos de co mer cio en tre so cios y aque llos que tie nen pre fe ren -
cias aran ce la rias.

REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL10

16 Ci ta do por Pe ña, Ro sa Ma ría de la, Las pre fe ren cias del co mer cio in ter na cio nal,
Mé xi co, UNAM, 1980, p. 121.

17 Mon ge, Rey nal do, op. cit., no ta 9, p. 1.
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El ob je ti vo bá si co de las re glas de ori gen en el ám bi to pre fe ren cial es
evi tar que las ven ta jas aran ce la rias con ce di das a un de ter mi na do país
pue dan ser apro ve cha das por paí ses no miem bros del acuer do, y que den
ex clu si va men te re ser va das pa ra in su mos, com po nen tes y bie nes fi na les
ela bo ra dos en el país sig na ta rio del acuer do que cum plen con los cri te -
rios de ori gen acor da dos.

En el con tex to no pre fe ren cial, las re glas cum plen dos fi na li da des:

— De ter mi nar el país de ori gen de una mer can cía pa ra apli car las
cuo tas com pen sa to rias co rres pon dien tes a las em pre sas que prac ti -
quen el dum ping y las sub ven cio nes, con el fin de no le sio nar la
com pe ti ti vi dad de in dus trias na cio na les o re gio na les; es tas úl ti mas
en ca so de que exis ta por ejem plo un tra ta do de li bre co mer cio co -
mo el TLCAN, don de una em pre sa de un ter cer país aje no al tra ta -
do in gre se una mer can cía sub ven cio na da por Mé xi co, Esta dos
Uni dos o Ca na dá a la zo na de li bre co mer cio, afec tan do las in dus -
trias del mer ca do re gio nal con for ma do por el acuer do co mer cial, y

— De ter mi nar dón de ha si do pro du ci da una mer can cía pa ra apli car
las res tric cio nes cuan ti ta ti vas co rres pon dien tes, sal va guar das, et cé -
te ra, con el fin de es ti mu lar la crea ción o de sa rro llo de una nue va
in dus tria na cio nal pe que ña, me dia na y de gran em pre sa.

VI. IMPOR TAN CIA

Los cri te rios pa ra de ter mi nar dón de se ha fa bri ca do un pro duc to re -
pre sen tan una par te esen cial de las nor mas co mer cia les, ya que en tre los
paí ses ex por ta do res exis te una se rie de po lí ti cas dis cri mi nan tes: con tin -
gen tes, aran ce les pre fe ren cia les, me di das an ti dum ping, de re chos com -
pen sa to rios, et cé te ra, im por tan tes al va lo rar una mer can cía en adua nas.

Las re glas de ori gen han ocu pa do tra di cio nal men te un lu gar tras cen -
den te en el trá fi co in ter na cio nal, pe ro di ver sos fac to res ha cen que su im -
por tan cia des ta que re cien te men te has ta con ver tir las en fo co de aten ción
de los ope ra do res del co mer cio in ter na cio nal y en va rias es fe ras de ne go -
cia cio nes. Cons ti tu yen el pun to en el cual con ver gen las fi gu ras del co -
mer cio más con flic ti vas, co mo son los aran ce les, me di das an ti dum ping,
res tric cio nes cuan ti ta ti vas o tra tos pre fe ren cia les. De he cho, se ha llan en
la ba se de to das es tas fi gu ras, por lo que el aná li sis del ori gen del pro -
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duc to cons ti tu ye un prerre qui si to pa ra la apli ca ción de las fór mu las tra di -
cio na les del co mer cio in ter na cio nal.18

Actual men te cons ti tu yen un fac tor de ci si vo en el ac ce so a los mer ca -
dos y han re ci bi do la de no mi na ción de ba rre ras no aran ce la rias, pues se
aso cian a ins tru men tos de po lí ti ca co mer cial.

VII. CRI TE RIOS DE CA LI FI CA CIÓN DE ORI GEN19

Los cri te rios que con fie ren ori gen son tras cen den tes pa ra de ter mi nar
la na cio na li dad de un pro duc to. En el con tex to pre fe ren cial, se es ta ble -
cen por lo ge ne ral en tra ta dos co mer cia les, en los cua les se pac tan di ver -
sas for mas de in te gra ción.

La apli ca ción de esos cri te rios per mi te a los paí ses par tes del tra ta do o 
acuer do go zar de pre fe ren cias aran ce la rias. De he cho, es tas dis po si cio -
nes son la esen cia de las nor mas de ori gen.

En el ori gen no pre fe ren cial, los cri te rios se es ta ble cen a ni vel de las
le gis la cio nes na cio na les que ser vi rán pa ra for mu lar las re glas de mar ca -
do de ori gen.

Dos son los cri te rios que con fie ren ori gen:

— Las mer can cías ob te ni das en te ra men te en un so lo Esta do, y
— El cri te rio de trans for ma ción sus tan cial.

El cri te rio de trans for ma ción sus tan cial se apli ca a tra vés de cua tro
mé to dos: a) cam bio de po si ción ta ri fa ria o sal to de par ti da; b) lis ta de
ela bo ra cio nes o trans for ma cio nes; c) por cen ta je ad va lo rem, y d) con te -
ni do na cio nal o re gio nal.
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18 Na va rro Va ro na, Edur ne, op. cit., no ta 12, p. 36.
19 En los pro ce sos de in te gra ción de Amé ri ca La ti na más an ti guos se han uti li za do

cri te rios de ori gen de or den ge ne ral, que no por de no mi nar se tra di cio na les o de pri me ra
ge ne ra ción de ben in ter pre tar se co mo ob so le tos e ine fi ca ces. Se tra ta de los re fe ri dos a
bie nes ín te gra men te pro du ci dos, sal to de par ti da con pro ce so pro duc ti vo, va lor agre ga do
y, en ca sos pun tua les, re qui si tos es pe cí fi cos de ori gen. Estas nor mas en su con jun to no
han si do de ma sia do exi gen tes y con lle van el ries go de abrir po si bi li da des de usu fruc tuar
los be ne fi cios de la in te gra ción a ter ce ros, pe ro por otro la do tie nen la vir tud de ser más
neu tras y equi ta ti vas, sin res trin gir el apro ve cha mien to de las con di cio nes de ac ce so a
paí ses o sec to res me nos de sa rrollados.
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1. Las mer can cías ob te ni das en te ra men te en un so lo Esta do

Es el más sen ci llo de to dos los su pues tos, y con sis te en pro du cir en te -
ra men te una mer can cía con ma te ria les ori gi na rios de un Estado.

Los múl ti ples acuer dos co mer cia les sus cri tos por Mé xi co de fi nen los
bie nes to tal men te ob te ni dos en un Estado como:

— Los mi ne ra les ex traí dos de una o más de las par tes;
— Los ve ge ta les co se cha dos en el te rri to rio de una o más de las par tes;
— Los ani ma les vi vos, na ci dos y cria dos en te rri to rio de un país;
— Los bie nes ob te ni dos de la ca za o la pes ca en te rri to rio de una o

más de las par tes;
— Los pe ces, crus tá ceos y otras es pe cies ma ri nas ob te ni das del mar

por bar cos re gis tra dos o ma tri cu la dos por al gu na par te, y que lle -
ven la ban de ra de esa par te;

— Los bie nes pro du ci dos a bor do de bar cos fá bri ca a par tir de los bie -
nes iden ti fi ca dos en el in ci so e), siem pre que esos bar cos fá bri ca
es tén re gis tra dos o ma tri cu la dos por al gu na de las par tes y lle ven
la ban de ra de esa par te;

— Los bie nes ob te ni dos por una de las par tes o una per so na de una
par te del le cho o del sub sue lo ma ri no fue ra de las aguas te rri to ria -
les, siem pre que la par te ten ga de re chos pa ra ex plo tar ese le cho o
sub sue lo ma ri no;

— Los de se chos y des per di cios de ri va dos de la pro duc ción en te rri to -
rio de una o más de las par tes, o bie nes usa dos o re co lec ta dos en
te rri to rio de una o más de las par tes ex clu si va men te a par tir de los
bie nes men cio na dos en los in ci sos a) al h), o de sus de ri va dos en
cual quier eta pa de su pro duc ción.

2. Trans for ma ción sus tan cial20 

Este cri te rio se uti li za pa ra de ter mi nar el ori gen de mer can cías en cu -
ya pro duc ción han in ter ve ni do dos o más Esta dos; es de cir, en los ca sos
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20 Los acuer dos co mer cia les más re cien tes en la re gión, orien ta dos a cons ti tuir zo nas
de li bre co mer cio, cuen tan con re glas de ori gen de no mi na das de nue va ge ne ra ción. La ten -
den cia se di ri ge a es ta ble cer ori gen a ni vel de ca pí tu los, par ti das o sub par ti das de la no -
men cla tu ra, don de se pri vi le gia el con cep to de trans for ma ción sus tan cial. Se uti li zan pa ra
el efec to cri te rios ge ne ra les ya co no ci dos y men cio na dos, co mo el sal to de par ti da o el va -
lor agre ga do. Tam bién se uti li za el equi va len te a re qui si tos es pe cí fi cos, co mo in su mos re -
gio na les, de ter mi na dos pro ce sos, o la com bi na ción de dos o más cri te rios y re qui si tos.
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en que no son ob te ni das a par tir de bie nes ori gi na rios del Esta do don de
se trans for man, si no que par ten de ma te rias pri mas, se mi pro duc tos o ar -
tícu los ter mi na dos to tal o par cial men te im por ta dos. Esta si tua ción es
muy fre cuen te por la pro gre si va di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo, la es -
pe cia li za ción de los Esta dos in dus tria li za dos en pro duc to res que exi gen
ma no de obra al ta men te cua li fi ca da por una par te, y por otra par te el
tras la do fre cuen te de la pro duc ción a paí ses don de los cos tos la bo ra les
son in fe rio res. En con se cuen cia, es fre cuen te que un pro duc to su fra
trans for ma cio nes en di ver sos paí ses an tes de lle gar a su es ta do de fi ni -
tivo.21

La glo ba li za ción de la pro duc ción con tri bu ye al de sa rro llo y apli ca -
ción de es te cri te rio. Es de cir, tan to en paí ses in dus tria li za dos co mo en
vías de ser lo la des cen tra li za ción de sus pro duc tos ha cia los mer ca dos
mun dia les, co mo in su mos, ma te rias pri mas o pro duc tos se mi ter mi na dos,
exi ge a los Esta dos ma yor pre ci sión en la for mu la ción de las re glas de
ori gen, to da vez que el con trol y la coor di na ción cre cien tes de uni da des
de pro duc ción des cen tra li za das por par te de tras na cio na les y mul ti na cio -
na les que aca pa ran las ma te rias pri mas y de más ar tícu los pa ra a su vez
in cor po rar los al pro ce so de fa bri ca ción de otro pro duc to, trae co mo con -
se cuen cia la im plan ta ción de estrategias empresariales para colocar un
producto en el marco preferencial establecido por un tratado.

Den tro de es te cri te rio, el pro duc to fi nal de be pre sen tar ca rac te rís ti cas, 
pro pie da des e iden ti dad pro pia dis tin tos a los de sus com po nen tes o ar -
tícu los em plea dos en su fabricación.

Este cri te rio se apli ca ge ne ral men te en paí ses que in cor po ran tec no lo -
gía mo der na, pues en el en sam bla je de di ver sas par tes y ar tícu los se
crean dis tin tos pro duc tos.

3. Trans for ma ción o ela bo ra ción su fi cien te

Este cri te rio no es men cio na do en el Con venio Kyo to, en el Acuer do
so bre Nor mas de Ori gen de la OMC ni en al gu nos tra ta dos sus cri tos por
Mé xi co, sal vo en el Acuer do de Aso cia ción Eco nó mi ca con la Unión Eu -
ro pea, es ta ble ci do cla ra men te en el ar tícu lo 5, ane xo III, de la de ci sión
núm. 2/2000 del Con se jo Con jun to (CC).
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Es un cri te rio im plan ta do por la Unión Eu ro pea y que apli ca a tra vés
del cam bio de po si ción aran ce la ria. Impli ca la de ter mi na ción de la su fi -
cien cia de la trans for ma ción, mas no de la sus tan cia bi li dad, por lo que
po dría de cir se que es un sub cri te rio del cri te rio de trans for ma ción sus -
tancial, cu yos tér mi nos son muy am plios al igual que el cri te rio que le da
ori gen, o bien que lo ase me jan a la trans for ma ción sus tan cial pe se a que
sus tan cia bi li dad y su fi cien cia de no ten ni ve les de trans for ma ción dis tintos.

Aho ra bien, co mo se se ña ló an te rior men te, el cri te rio de trans for -
mación sus tan cial se cal cu la apli can do cua tro mé to dos: cam bio de cla -
si fi cación aran ce la ria; lis tas de trans for ma cio nes es pe cí fi cas; por cen ta je
ad va lo rem; va lor de con te ni do re gio nal.

A. Cam bio de cla si fi ca ción aran ce la ria

De acuer do con es te cri te rio, una trans for ma ción u ope ra ción con fie re
ori gen si im pli ca la cla si fi ca ción del pro duc to re sultan te ba jo una po si -
ción del sis te ma ar mo ni za do di fe ren te de la apli ca ble a los ma te ria les uti -
li za dos en el proceso de fabricación.

Es re le van te cuan do la pro duc ción se ba sa en sim ples pro ce sos de fa -
bri ca ción o en sam bla je, pues per mi te di fe ren ciar las mer can cías fi na les
de los pro duc tos que en tran en su com po si ción. Sin em bar go, tien de a fa -
vo re cer mé to dos ar te sa na les de pro duc ción.

B. Lis tas de trans for ma cio nes es pe cí fi cas

En es te ru bro se tie nen que iden ti fi car y de ter mi nar las trans for ma cio -
nes u ope ra cio nes es pe cí fi cas de ca da pro duc to; es de cir, aque llas que le
atri bu yen el ori gen a una de ter mi na da mer can cía.

Se tra ta de iden ti fi car las trans for ma cio nes por las cua les un pro duc to
ad quie re las ca rac te rís ti cas par ti cu la res que le per mi ten dis tin guir se del
res to, lo que con lle va a un es tu dio por me no ri za do de ca da pro duc to pa ra
iden ti fi car ta les trans for ma cio nes u ope ra cio nes.

C. Por cen ta je ad va lo rem

Se apli ca pa ra de ter mi nar el por cen ta je de va lor de los pro duc tos uti li -
za dos o el por cen ta je de la plus va lía ad qui ri da en el país en que se con -
for man a un ni vel de ter mi na do.
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D. Va lor de con te ni do re gio nal

Es una evo lu ción del por cen ta je ad va lo rem no pre vis ta en la con ven -
ción de Kyo to. Al ca lor de los acuer dos de in te gra ción fo men ta dos por la 
glo ba li za ción, se ha vuel to ne ce sa rio de ter mi nar no só lo el ori gen na cio -
nal, si no tam bién el re gio nal co mo re sul ta do de la con for ma ción de blo -
ques eco nó mi cos en virtud de estos acuerdos comerciales.

Este su pues to es ta ble ce que to do va lor aña di do a una mer can cía a tra -
vés de sus trans for ma cio nes pue de de ter mi nar su ori gen; es de cir, se tie -
ne en cuen ta el va lor que in cor po ra ca da una de las trans for ma cio nes en
el pro duc to fi nal. Se con si de ra así el va lor de los com po nen tes uti li za dos 
en la pro duc ción del bien, así co mo el va lor que in cor po ren las dis tin tas
ope ra cio nes efec tua das.22

Pa ra de ter mi nar el va lor aña di do a un pro duc to, o su con te ni do re gio -
nal, se es ta ble cen dos métodos:

El mé to do de va lor de tran sac ción, cu ya fór mu la es:

VCR= VT-VMN  x 100
    VT

don de,
VCR, va lor de con te ni do re gio nal ex pre sa do en por cen ta je;
VT, va lor de tran sac ción del bien;
VMN, valor de los ma te ria les no ori gi na rios uti li za dos por el pro duc -

tor en la pro duc ción del bien.

El mé to do de cos to ne to, que se apli ca cuan do no es po si ble de ter mi -
nar el con te ni do re gio nal con ba se en el mé to do de va lor tran sac ción. Se
cal cu la a par tir de la si guien te fór mu la:

VCR= CN-VMN  x 100
   CN

don de,
VCR, va lor de con te ni do re gio nal ex pre sa do en por cen ta je;
CN, va lor de tran sac ción del bien ajus ta do so bre la ba se LAB;

VMN, va lor de los ma te ria les no ori gi na rios uti li za dos por el pro duc -
tor en la fa bri ca ción del bien.
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En to do tra ta do se es ta ble ce el por cen ta je de con te ni do re gio nal que
de be sa tis fa cer un bien pa ra ser con si de ra do ori gi na rio. Por ejem plo, el
TLCAN se ña la en su ar tícu lo 401 que el va lor de con te ni do re gio nal no
de be rá ser in fe rior a 60% cuan do se uti li ce el va lor de tran sac ción ni in -
fe rior a 50% cuando se utilice el método de costo neto.

Este mé to do se apli ca cuan do no es po si ble de ter mi nar el va lor de
con te ni do re gio nal con el mé to do de va lor de tran sac ción ni con el Có di -
go de Valo ra ción Adua ne ra de la OMC.

VIII. DIS PO SI CIO NES COM PLE MEN TA RIAS PA RA

DE TER MI NAR EL ORI GEN

1. Ensam bla je

El en sam bla je se pue de de fi nir co mo la ac ción de com bi nar di fe ren tes
ma te ria les, pie zas o par tes con la in ten ción de crear un nue va mer can cía
o pro duc to dis tin to de los com po nen tes empleados en su producción.

La apli ca ción de es te cri te rio es su ma men te con flic ti va por la com ple -
ji dad de mu chos pro duc tos, co mo en el ca so de los elec tró ni cos. Lo im -
por tan te en tal ca so es que el en sam bla je pro duz ca una trans for ma ción
sus tan cial que ori gi ne un pro duc to dis tin to al de sus com po nen tes.

2. Re gla del trans por te di rec to

En vir tud de es ta re gla, la mer can cía de be ser tras la da da del país ex -
por ta dor al im por ta dor en for ma di rec ta pa ra evi tar que se des vir túe el
ori gen de las mercancías.

El pro ble ma en re la ción con el trans por te di rec to es si el he cho de que 
una mer can cía per ma nez ca en un Esta do dis tin to de aquel don de ha si do
pro du ci do oca sio na que se rom pa el víncu lo con el Esta do de ori gen.

3. Acu mu la ción

Es una con di ción que per mi te, en cier tos ca sos, con si de rar los ma te -
ria les uti li za dos en la pro duc ción de un ar tícu lo co mo si tu vie ran un de -
ter mi na do ori gen al mo men to de es ta ble cer el ori gen del pro duc to fi nal.
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Este prin ci pio se apli ca en los re gí me nes pre fe ren cia les y per mi te go zar
de las pre fe ren cias aran ce la rias con ce di das en vir tud de un acuer do co -
mer cial. Co mo re sul ta do, per mi te que las apor ta cio nes a la pro duc ción
en los dis tin tos Esta dos be ne fi cia rios del tra to pre fe ren cial se acu mu len
pa ra de ter mi nar si se han sa tis fe cho los re qui si tos ne ce sa rios pa ra que se
con fie ra tra to pre fe ren cial.

4. Prin ci pio de mi ni mis

Al igual que el de acu mu la ción, se apli ca prin ci pal men te en con tex tos
pre fe ren cia les. Un pro duc to pue de con ser var su ori gen aun que se le in -
cor po ren pro duc tos de ori gen dis tin to o no ori gi na rios con la con di ción
de que el va lor de ta les pro duc tos no ex ce da un por cen ta je de ter mi na do
sobre el valor total de la mercancía final.

Usual men te el por cen ta je de es te prin ci pio es muy ba jo. Algu nos tra -
ta dos es ta ble cen 7%, co mo en el ca so del TLCAN; en otros se ha de ter -
mi na do has ta 10%. El por cen ta je de pen de rá del gra do de de sa rro llo de
los paí ses con tra tan tes del acuer do co mer cial: en tre los sub de sa rro lla dos
el prin ci pio de mi ni mis se rá me nor; en cam bio, en tre paí ses en vías de
de sa rro llo se rá ma yor por que el ob je ti vo de su re la ción co mer cial es fo -
men tar el de sa rro llo de sus in dus trias na cio na les.

IX. CER TI FI CA DOS DE ORI GEN

En el ré gi men de ori gen se con tem plan no só lo las re glas de ori gen,
si no tam bién prue bas do cu men ta les del ori gen de una mer can cía. Estos
do cu men tos se de no mi nan “cer ti fi ca dos de ori gen”, “de cla ra cio nes cer ti -
fi ca das de ori gen” o “de cla ra cio nes de ori gen”, cu yo em pleo ha pro li fe -
ra do tam bién en fun ción de los acuer dos co mer cia les. Su in ten ción es fa -
ci li tar la de ter mi na ción del origen.

En es te ca pí tu lo se abor da rá el aná li sis del cer ti fi ca do de ori gen por -
que es el más uti li za do. Las otras dos prue bas se es tu dia rán con de ta lle
en el ca pí tu lo se gun do.

El cer ti fi ca do se de fi ne co mo un for mu la rio es pe cí fi co so bre el ori gen
de una mer can cía ex pe di do por la au to ri dad co rres pon dien te a pe ti ción
del ex por ta dor, im por ta dor o de cual quier per so na con mo ti vos jus ti fi -
cados.
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Los do cu men tos que ates ti guan el ori gen pre fe ren cial son emi ti dos
por la adua na del país co rres pon dien te, mien tras que los cer ti fi ca dos
den tro del ré gi men no pre fe ren cial son ex pe di dos por las cá ma ras de co -
mer cio u otros or ga nis mos pú bli cos o pri va dos.

Los cer ti fi ca dos se emi ten en fun ción de las nor mas vi gen tes en el
país ex por ta dor, to da vez que es és te el que es tá en me jor po si ción pa ra
ve ri fi car las con di cio nes en las que se efec túa la fa bri ca ción y, en con se -
cuen cia, pa ra de ter mi nar el ori gen de las mer can cías ex por ta das.

Las du das que pu die ra te ner una adua na del país im por ta dor so bre la
au ten ti ci dad o exac ti tud del cer ti fi ca do po drán di si par se o con fir mar se
en el mar co de la coo pe ra ción ad mi nis tra ti va exis ten te en tre los paí ses en 
cues tión.

Pe se a que se le atri bu yan fun cio nes pro ba to rias a los cer ti fi ca dos, en
rea li dad no se pue de com pro bar to tal men te el ori gen de una mer can cía
con ba se en es tos do cu men tos, pues la au to ri dad com pe ten te po drá en to -
do mo men to ini ciar una in ves ti ga ción so bre el ori gen de un pro duc to, sin 
me nos ca bo de los de re chos del im por ta dor o ex por ta dor, a pe ti ción de un 
ex por ta dor, un im por ta dor o cual quier per so na con mo ti vos jus ti fi ca dos.

X. PRO CE DI MIEN TOS AD MI NIS TRA TI VOS

DE CON TROL

En cual quier es ce na rio po si ble, e in de pen dien te men te de cues tio nes
de fle xi bi li dad o exi gen cia en los cri te rios de ori gen, en la me di da en que 
se as pi re a com pro mi sos de in te gra ción avan za dos es ne ce sa ria una re -
gla men ta ción ri gu ro sa de los pro ce di mien tos de cer ti fi ca ción, con trol y
san ción del ori gen, cui dan do que no se tra duz ca en pro ce sos com ple jos
ni cos to sos. En es tos tér mi nos, la ri gu ro si dad en los pro ce di mien tos de
cer ti fi ca ción y con trol ga ran ti zan con fian za y agi li dad en las ope ra cio nes 
co mer cia les.

Las prue bas do cu men ta les del ori gen re quie ren un con trol pa ra evi tar
con duc tas frau du len tas que pre ten dan atri buir a un pro duc to el ori gen de
un país con el fin de evi tar una cuo ta com pen sa to ria o go zar de las pre fe -
ren cias aran ce la rias de ri va das de un acuer do co mer cial.

Tal con trol de be ser rea li za do por au to ri da des u or ga nis mos ha bi li ta -
dos, to da vez que és tos cuen tan con ma yor ca pa ci dad pa ra ve ri fi car los
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da tos pro por cio na dos por el ex por ta dor, pro duc tor, pro vee dor o per so na
com pe ten te.23

El pri mer pa so de es te pro ce so se tra du ce en una de cla ra ción de ori -
gen que re po sa en la ba se de da tos de las en ti da des cer ti fi ca do ras du ran te 
un pla zo —de seis me ses a dos años— a me nos que en el cur so de ese
tiem po se mo di fi quen las con di cio nes de pro duc ción. Con los de sa rro llos 
tec no ló gi cos y la ne ce si dad de agre gar va lor per ma nen te men te a las pro -
duc cio nes, sal vo el ca so de pro duc tos bá si cos o agrí co las, las de cla ra cio -
nes de ori gen de be rían mo di fi car se con fre cuen cia.

El se gun do pa so es la ex pe di ción del cer ti fi ca do de ori gen, for mu la rio 
que cuen ta con in for ma ción bá si ca so bre la mer can cía, có di go aran ce la -
rio, can ti dad, va lor uni ta rio y cri te rio de ori gen que cum ple el pro duc to.
La cer ti fi ca ción co rre a car go de fun cio na rios pú bli cos o pri va dos que
ca da go bier no ha bi li ta, cu yos nom bres, fir mas y se llos son da dos a co no -
cer a los go bier nos y adua nas de los paí ses par ti ci pan tes en el acuer do de 
in te gra ción.24

El cer ti fi ca do de ori gen, de bi da men te ex pe di do por el fun cio na rio ha -
bi li ta do del país ex por ta dor, es do cu men to su fi cien te pa ra que las au to ri -
da des adua ne ras apli quen las pre fe ren cias co mer cia les ne go cia das.

Si exis ten du das fun da das so bre el ori gen de los pro duc tos o la au ten -
ti ci dad del cer ti fi ca do, se pro ce de con las ac cio nes de con trol y san ción.
Lo in di ca do en es tos ca sos es la di fu sión in me dia ta de la pre sun ta irre gu -
la ri dad a to dos los in vo lu cra dos en los paí ses par ti ci pan tes, dis po ner un
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23 Los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos de unas re glas de ori gen pue den va riar en
cuan to a su agi li dad o com ple ji dad de acuer do con una re la ción di rec ta men te pro por cio -
nal en tre la con fian za y la san ción. Lo de sea ble se ría que ca da pro duc tor o ex por ta dor
asu mie ra la res pon sa bi li dad de cum plir las nor mas de ori gen sin in ter ven ción de or ga nis -
mos gu ber na men ta les cer ti fi ca do res, tal co mo ocu rre en el TLCAN (NAFTA, por sus si -
glas en in glés). En ese ca so, los in cum pli mien tos o irre gu la ri da des de be rían con tar con
san cio nes tan efi ca ces que sir van pa ra di sua dir a los ope ra do res co mer cia les de in cu rrir
en fal tas.

24 El de ba te tan re cu rren te co mo es té ril en tre quie nes de sean que las cer ti fi ca cio nes
pa sen por el ta miz gu ber na men tal pa ra dar les cre di bi li dad, y quie nes sos tie nen que los
or ga nis mos pri va dos ha bi li ta dos son más efi ca ces, pue de su pe rar se con la ca pa ci ta ción
de los fun cio na rios pú bli cos o pri va dos, buen apo yo in for má ti co y re la cio nes de co mu ni -
ca ción y trans pa ren cia con los pro duc to res o ex por ta do res. El di se ño de san cio nes ade -
cua das tan to pa ra los ope ra do res co mer cia les co mo pa ra las en ti da des cer ti fi ca do ras que
in cu rran en irre gu la ri da des o li ge re zas bas ta ría pa ra es ti mu lar la efi ca cia y trans pa ren cia
del trá mi te, y pa ra zan jar la dis cu sión.
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pla zo pru den cial, bre ve, pa ra acla ra cio nes o com pro ba cio nes y, de per -
sis tir las dis cre pan cias, so me ter el ca so a un ór ga no com peten te, o en su
de fec to a pro cedi mien tos de so lu ción de con tro ver sias.25

XI. DETER MI NA CIÓN DE LAS NOR MAS DE ORI GEN

DES DE UN EN FO QUE ECO NÓ MI CO

Du ran te la ne go cia ción de un tra ta do de li bre co mer cio es de par ti cu -
lar im por tan cia de ter mi nar una re gla de ori gen óp ti ma; es de cir, una re -
gla que ma xi mi ce el bie nes tar na cio nal y sea ca paz de: a) re sol ver los
con flic tos en la ca de na pro duc ti va; b) fo men tar la trans fe ren cia de tec no -
lo gía de ter ce ros países, y c) maximizar el ingreso salarial.

Los con flic tos de in te re ses na cio na les de ri van de las di ver sas ne ce si -
da des de los pro duc to res de un país en vir tud de su ubi ca ción en la ca de -
na pro duc ti va.

Ca rac te rís ti ca men te, el ge ne ra dor del pro duc to fi nal pre fe ri rá en ge ne ral
re glas de ori gen me nos res tric ti vas que las pre fe ri das por los pro duc to res
de in su mos a fin de te ner ac ce so a gran di ver si dad de in su mos. El pro duc -
tor del in su mo de sea rá re glas más es tric tas con ob je to de que au men te la

de man da de su pro duc to.26

Estos con flic tos par ti cu la res o pri va dos de ben con ci liar se con los in te -
re ses na cio na les, pues no só lo se tra ta de en con trar una fór mu la que be -
ne fi cie a los pro duc to res y ex por ta do res na cio na les, si no que tam bién
pro pi cie una me jo ra en el ni vel de vi da de los tra ba ja do res vía sa la rios.
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25 En las zo nas de li bre co mer cio de nue va ge ne ra ción, la au sen cia de ins ti tu cio na li -
dad obli ga nor mal men te a re cu rrir a los pro ce di mien tos ge ne ra les de so lu ción de con tro -
ver sias pa ra re sol ver li ti gios de ori gen con ins tan cias que pue den re sul tar de mo ra das y
com ple jas, cu yos re sul ta dos po drían dar ca bi da a cier ta dis cre cio na li dad o res pon der más 
a tran sac cio nes ne go cia das. Este as pec to re vis te tam bién es pe cial im por tan cia. Lo de sea -
ble es que la de fi ni ción úl ti ma de cual quier con tro ver sia en ori gen se asig ne a un ór ga no
téc ni co, im par cial y mul ti la te ral, cu yo pro nun cia mien to sea ágil y ten ga ca rác ter vin cu -
lan te, una vez ago ta das las ins tan cias de acla ra cio nes o con ci lia ción bi la te ral. Ello no im -
pli ca ne ce sa ria men te la crea ción de una bu ro cra cia per ma nen te, pues exis ten en la re gión 
y en el mun do nu me ro sos or ga nis mos mul ti la te ra les, así co mo mo da li da des ad hoc pa ra
aten der es tos asun tos.

26 Ro se llón, Juan, “Re glas de ori gen y aná li sis del bie nes tar”, El Tri mes tre Eco nó mi -
co, Mé xi co, vol. LXVIII (1), núm. 269, ene ro-mar zo de 2001, p. 3.
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En ge ne ral, es po si ble que lo que sea bue no pa ra los pro duc to res na cio na -
les de bie nes in ter me dios no sea tan bue no res pec to al bie nes tar so cial. En
es te sen ti do, aun que in tui ti va men te, una re gla ele va da se ría me jor pa ra los 
pro duc to res de in su mos na cio na les, una re gla más ba ja pue de ma xi mi zar
el in gre so sa la rial de los tra ba ja do res y con ci liar los in te re ses di ver sos de

la eco no mía.27

En vir tud de es tos ob je ti vos, la de ter mi na ción de un ni vel óp ti mo de
la re gla de ori gen que ma xi mi ce el bie nes tar to man do en cuen ta las tres
ver tien tes des cri tas es una la bor su ma men te com ple ja. Ésta pre ten de ser
re suel ta por los eco no mis tas con mo de los eco no mé tri cos.

Ju rí di ca men te, la fi ja ción de una re gla de ori gen en un TLC ad quie re
el ca rác ter de ley y es im po si ble plan tear su re ne go cia ción. Por ello es
im por tan te bus car un mé to do o mo de lo que per mi ta de ter mi nar el ni vel
óp ti mo de una re gla de ori gen fa vo ra ble al de sa rro llo na cio nal.

Juan Ro se llón, en su tra ba jo “Re glas de ori gen y aná li sis del bie nes -
tar”, plan tea un mo de lo con las si guien tes ca rac te rís ti cas:

Se tra ta de un «mo de lo di ná mi co de un to ma dor de de ci sio nes que op ta
por una de ci sión “de una so la vez”» res pec to a las re glas de ori gen. En la
to ma de esa de ci sión, és te de be rá con si de rar que in ten ta ma xi mi zar el in -
gre so la bo ral a lo lar go del tiem po en una ca de na pro duc ti va na cio nal do -
ta da de ca rac te rís ti cas es pe cia les. En es ta ca de na pro duc ti va, una em pre sa
del «ter cer país» que ex por ta a otro país den tro de la zo na de li bre co mer -
cio pue de com prar sus in su mos a pro vee do res na cio na les o ex tran je ros. La 
re gla se lec cio na da de be man te ner las ga nan cias que el ter cer país po dría
ob te ner sin par ti ci par en el acuer do. Por tan to, cuan to ma yo res sean es tas
ga nan cias, me nor se rá el mar gen dis po ni ble pa ra la elec ción de re glas. De
igual ma ne ra, la re gla se lec cio na da de be ase gu rar cier to avan ce tec no ló gi -
co en el sec tor me xi ca no de in su mos y un in cre men to de la de man da na -
cio nal a lo lar go del tiem po. El avan ce de la tec no lo gía se lo gra me dian te
la trans fe ren cia de tec no lo gía de la em pre sa del ter cer país al sec tor na -

cional.28

El au tor de sa rro lla la for ma li za ción eco nó mi ca y ma te má ti ca del mo -
de lo, y ex po ne el mé to do de so lu ción y dos ejem plos que ilus tran có mo
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27 Ibi dem, p. 23.
28 Ibi dem, p. 32.
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in flu ye en el lar go pla zo un in cre men to o dis mi nu ción en la re gla de ori -
gen res pec to de la trans fe ren cia de tecnología y los salarios.

Sin em bar go, del es tu dio de es te mo de lo se pue de con cluir, si guien do
a Ro se llón, que “en ge ne ral no hay re gla que con ci lie los di ver sos in te re -
ses de una eco no mía. La re gla óp ti ma va ría de una in dus tria a otra, de -
pen dien do de las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de ca da una”,29 y una bue na
al ter na ti va es ne go ciar ca da in dus tria por se pa ra do con una re gla de
origen específica para algunas situaciones particulares.

Por otra par te, en aras del bie nes tar so cial pue de ser ne ce sa rio es ta ble -
cer re glas me nos rí gi das aun que el be ne fi cio pa ra los pro duc to res sea
me nor en el cor to pla zo, pues en el lar go pla zo és tas pue den re per cu tir en 
fa ci li da des pa ra la trans fe ren cia de tec no lo gía y me jo ras sa la ria les.

XII. EL RÉ GI MEN DE ORI GEN EN LOS ACUER DOS

CO MER CIA LES IN TER NA CIO NA LES

El ré gi men de ori gen en los acuer dos co mer cia les es de ter mi nan te pa -
ra el apro ve cha mien to del ac ce so a los mer ca dos. Se gún las con di cio nes
de ori gen es ta ble ci das y la di ná mi ca co mer cial de los paí ses, pue de in ci -
dir en la orien ta ción de co rrien tes co mer cia les, fa vo re cer de ter mi na dos
sec to res pro duc ti vos o afec tar las con di cio nes de com pe ti ti vi dad de una
em pre sa.30

Las re glas de ori gen son más sen si bles cuan do en tre los paí ses que se
in te gran exis ten di fe ren cias im por tan tes de de sa rro llo eco nó mi co y en tre
las es truc tu ras pro duc ti vas.31 La sen si bi li dad se acen túa si los paí ses
com pro me ti dos en el pro ce so de in te gra ción con marca das di fe ren cias en 
su in fraestruc tu ra pro duc ti va son so cios co mer cia les de al gu na im por tan -
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29 Ibi dem, p. 5.
30 Apar te del im pac to que el ré gi men de ori gen pue da ge ne rar en las con di cio nes de

pro duc ción y en el apro ve cha mien to del mer ca do, es ne ce sa rio con si de rar co mo ele men -
to no me nos im por tan te el gra do de com pro mi so del acuer do co mer cial en el que re gi rán
las nor mas de ori gen: si es una unión adua ne ra, una zo na de li bre co mer cio, un área de
pre fe ren cias co mer cia les o sim ple men te se tra ta de con ce sio nes asis ten cia les.

31 Cuan do nos ocu pa mos de pro ce sos de in te gra ción con pro pó si tos de zo na de li bre
co mer cio o más am bi cio sos, es re co men da ble di se ñar un ré gi men de ori gen que sea un
ins tru men to equi ta ti vo ca paz de aten der las di ver sas rea li da des pro duc ti vas de los paí ses
par ti ci pan tes, y que no ge ne re dis tor sio nes ni ses gos sec to ria les, en par ti cu lar cuan do las
eco no mías in vo lu cra das tie nen im por tan tes ni ve les de in ter de pen den cia.
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cia, co mo por ejem plo Esta dos Uni dos y Bra sil. No obs tan te, si a pe sar
de las di fe ren cias de de sa rro llo en tre los so cios en pro ce so de in te gra ción 
exis te una al ta de pen den cia de abas te ci mien to de ma te rias pri mas e in su -
mos, las re glas de ori gen po drán acor dar se sin ma yo res con tra tiem pos.32

En las eco no mías más de pen dien tes de bie nes in ter me dios o de ma te -
rias pri mas y bie nes de ca pi tal im por ta dos, así co mo en las eco no mías
con pro ce sos pro duc ti vos in ci pien tes, un ré gi men de ori gen exi gen te
pue de mar gi nar a los paí ses, en el cor to y me dia no pla zos, de los be ne fi -
cios de un mer ca do am plia do. Por otra par te, un ré gi men de ori gen fle xi -
ble o com pla cien te de ma ne ra in de fi ni da pue de con du cir a com pe ten cias
ine qui ta ti vas en per jui cio de las pro duc cio nes con ma yo res ni ve les de
va lor agregado sin que asegure desarrollos productivos en las economías
más pequeñas.

En pro ce sos de in te gra ción en tre paí ses con ni ve les de de sa rro llo e in -
fraes truc tu ras pro duc ti vas más ho mo gé neos, el ré gi men de ori gen que se
pac te, así sea exi gen te, se rá más equi ta ti vo. Sin em bar go, aun en es tos
ca sos, si las nor mas de ori gen se di se ñan de ma ne ra equi vo ca da apar tán -
do se de la neu tra li dad, tam bién pue den res trin gir el ac ce so al mer ca do
am plia do y ses gos en fa vor de de ter mi na dos sec to res pro duc ti vos, así co -
mo ine fi cien cias cuando no se ofrecen alternativas de abastecimiento
normal de bienes.

Con ba se en lo an te rior, cuan do se re cu rre co mo cri te rio al em pleo de
de ter mi na dos in su mos o pro duc tos de los paí ses en pro ce so de in te gra -
ción, se pue de caer en la fi gu ra de lis tas po si ti vas que pri vi le gian a los
pro duc to res exis ten tes. El efec to ad ver so de es tas lis tas es más evi den te
si se tra ta de pro duc cio nes mo no pó li cas u oli go pó li cas, y se pue de ate -
nuar si se ofre ce la al ter na ti va del pago de un arancel externo en el caso
de las uniones aduaneras.

Por tan to, pa ra asu mir su ver da de ra fun ción, el ré gi men de ori gen de -
be rá te ner en cuen ta las con di cio nes mí ni mas de trans for ma ción o va lor
agre ga do que ha gan al pro duc to me re ce dor de las pre fe ren cias co mer cia -
les. De igual mo do, es ne ce sa rio evi tar ob je ti vos co mer cia les o pri vi le -
gios sec to ria les pa ra que el ré gi men de ori gen sea un me ca nis mo neu tro
y com ple men ta rio que per mi ta el de bi do apro ve cha mien to de los
acuerdos en materia de acceso o liberación comercial.
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32 Co mo ejem plos de es te ca so, po dría mos ci tar a Mé xi co y Esta dos Uni dos en el
Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te.
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