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CAPÍ TU LO SE GUN DO

REGLAS DE ORIGEN EN EL ÁMBITO
INTERNACIONAL

I. INTRODUCCIÓN

En el ac tual pa no ra ma co mer cial, dos acuer dos son re le van tes en el te ma
de re glas de ori gen: el Con ve nio pa ra la Sim pli fi ca ción y Armo ni za -
ción de los Regí me nes Adua ne ros (Con ve nio Kyo to) del Con se jo de
Coo pe ra ción Adua ne ra (CCA)33 y el Acuer do so bre Nor mas de Ori gen
de la OMC. No obs tan te, am bos ins tru men tos pre sen tan di fe ren cias en su 
tra ta mien to y en fo que.

El Con ve nio Kyo to es el pri mer ins tru men to que es ta ble ció una re gu -
la ción in ter na cio nal de las re glas de ori gen; de he cho, es el que de ter mi -
na su for ma y su es truc tu ra ac tua les. Ana li za las re glas co mo un pro ce di -
mien to adua ne ro, con cre tan do de fi ni ción y cri te rios que con fie ren ori gen 
y mé to dos, en tre otros as pec tos, aun que su fi na li dad in di rec ta es fa ci li tar
el co mer cio in ter na cio nal.

El acuer do de la OMC, con tra ria men te, es tu dia las re glas de for ma
más in de pen dien te y es pe cí fi ca, no li gán do las con pro ce di mien tos adua -
ne ros, si no con los efec tos que tie ne su apli ca ción en las re la cio nes co -
mercia les mul tila te ra les.

Estos ins tru men tos ju rí di cos in ter na cio na les se com ple men tan en un
mar co teó ri co en el que se for mu lan con cep tos, cri te rios y prác ti cas re co -

25

33 Du ran te los tra ba jos de la se sión 31 se acor dó es ta ble cer co mo nom bre in for mal
del or ga nis mo el de “Orga ni za ción Mun dial de Adua nas-Con se jo de Coo pe ra ción Adua -
ne ra”.
          Por úl ti mo, se acor dó que los paí ses miem bros, al di ri gir se al se cre ta rio ge ne ral o a 
cual quie ra de sus co mi tés, po drían re fe rir lo co mo Orga ni za ción Mun dial de Adua nas; sin 
em bar go, tra tán do se de asun tos ofi cia les, tras cen den ta les o re la cio na dos con la con ven -
ción que crea el Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra, o cual quie ra de las con ven cio nes
que és te ad mi nis tra, se de be rían di ri gir con el nom bre ofi cial, es de cir, Con se jo de Coo -
pe ra ción Adua ne ra. Ambos ins tru men tos se abor dan en es te es tu dio.
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men da das en la apli ca ción de las re glas (Con ve nio Kyo to) y un pro gra -
ma de ar mo ni za ción tan to de las re glas pre fe ren cia les co mo de las no
pre fe ren cia les (acuer do de la OMC).

II. CON VE NIO PA RA LA SIM PLI FI CA CIÓN Y AR MO NI ZA CIÓN

DE LOS RE GÍ ME NES ADUA NE ROS

Al tér mi no de la Se gun da Gue rra Mun dial, las eco no mías, prin ci pal -
men te de Eu ro pa oc ci den tal, se en con tra ban en cri sis. Era ne ce sa ria la
reac ti va ción del co mer cio y la eli mi na ción de cual quier obs tácu lo que im -
pi die ra su ex pan sión. En 1950, a la luz del Con ve nio de Bru se las, se creó
el Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra (CCA),34 que en tre otras im por tan -
tes ta reas ela bo ró 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, co no ci do tam bién co mo Con ve nio Kyo to.

Este con ve nio na ció co mo un ins tru men to ten den te a dis mi nuir las di -
ver gen cias en tre los re gí me nes adua ne ros de la pos gue rra que pu die ran
obs ta cu li zar el co mer cio in ter na cio nal. Sus nor mas es tán orien ta das a al -
can zar un al to gra do de Sim pli fi ca ción y Armo ni za ción de los Re gí me nes
Adua ne ros en el pla no mun dial, pro pi cian do, en lo po si ble, la reac ti va ción 
del co mer cio.

1. Con ve nio Kyo to (18 de ma yo de 1973)

Las ne gocia cio nes del Con ve nio pa ra la Sim pli fi ca ción y Armo ni za -
ción de los Regí me nes Adua ne ros, ba jo los aus pi cios del CCA, con clu -
ye ron en Kyo to el 18 de ma yo de 1973 y és te en tró en vi gor el 25 de sep -
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34 El CCA fue crea do por con ve nio del 15 de di ciem bre de 1950 y en tró en vi gor el 4 
de no viem bre de 1952. Se reu nió por pri me ra vez el 26 de ene ro de 1956. Tie ne su se de
en Bru se las y sus idio mas ofi cia les son el fran cés y el in glés.
          El con se jo se com po ne de dos co mi tés es pe cia li za dos: co mi té de la no men cla tu ra y 
co mi té del va lor. Es asis ti do por un co mi té téc ni co per ma nen te, un co mi té del sis te ma ar -
mo ni za do y un se cre ta rio ge ne ral. Cuen ta con un co mi té fi nan cie ro y con la co mi sión de
po lí ti ca ge ne ral. En La ti no amé ri ca só lo Argen ti na, Bra sil, Cu ba, Co lom bia, Chi le y Mé -
xi co se han ad he ri do has ta la fe cha, mien tras que Gua te ma la, Pa ra guay y Uru guay tie nen 
sus pen di dos sus de re chos.
          La ad he sión de Mé xi co al con ve nio por el cual se crea el CCA fue ra ti fi ca da por la 
Cá ma ra de Se na do res el 13 de no viem bre de 1987 y pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción el 9 de di ciem bre de 1987. El tex to del con ve nio fue pu bli ca do en el Dia -
rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 2 de ma yo de 1988.
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tiem bre de 1974, tres me ses des pués de que cin co Esta dos lo sus cri-
bie ron sin re ser vas con for me al ar tícu lo 12 del con ve nio.35 

Su tras cen den cia en el ám bi to in ter na cio nal es sig ni fi ca ti va, ya que es -
ta ble ce la ti po lo gía, for ma y no ción ac tual de las nor mas de ori gen
establecidas en 1973.

El pun to de in te rés pa ra es te es tu dio ra di ca en el ane xo D del con ve -
nio, don de se es ta ble cen las de fi ni cio nes más ge ne ra les de nor mas de
ori gen y se eva lúan sus ven ta jas e in con ve nien tes.

A. Ane xo de re glas de ori gen-Con ve nio Kyo to

El ane xo D del con ve nio se sub di vi de en tres par tes, que abar can di -
ver sos as pec tos del ré gi men de origen:

— Ane xo D.1 so bre las re glas de ori gen;
— Ane xo D.2 so bre las prue bas do cu men ta les del ori gen, y
— Ane xo D.3 so bre el con trol de las prue bas do cu men ta les del ori gen.

Ca da par te del ane xo se con for ma de di rec tri ces, nor mas o cri te rios,
co men ta rios y prác ti cas recomendadas.

Las nor mas es ta ble cen las obli ga cio nes y de re chos de las par tes con -
tra tan tes del ane xo; al fi nal de ca da nor ma apa re ce una no ta o co men ta -
rio acla ran do al gún tér mi no o ex pli can do el por qué de su con te ni do.

Las prác ti cas re co men da das son, co mo su nom bre lo in di ca, cier tas
ac ti vi da des o con duc tas que las au to ri da des co rres pon dien tes de ca da
par te con tra tan te de ben se guir pa ra fa ci li tar la sim pli fi ca ción y ar mo ni za -
ción de los re gí me nes adua ne ros.36 Es im por tan te acla rar que las no tas o
co men ta rios, así co mo las prác ti cas re co men da das, só lo se pre sen tan en
el tex to del pri mer apar ta do de ca da sub a ne xo, de no mi na do por re gla ge -
ne ral “tex to y co men ta rio”.
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35 “Artícu lo 12. 1. El pre sen te con ve nio en tra rá en vi gor tres me ses des pués de que
lo ha yan fir ma do sin re ser va de ra ti fi ca ción, o ha yan de po si ta do su ins tru men to de ra ti fi -
ca ción o de ad he sión cin co Esta dos men cio na dos en el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 11”,
Dia rio Ofi cial, núm. L 100 de 21/04/1975. “Le gis la ción co mu ni ta ria vi gen te, do cu men to 
273a.0518(01)”, <http://eu ro pa.eu.int/eur lex/es/lif/dat/1973/es_273A0518_01.html>.

36 Pa ra com pren der me jor la ex pli ca ción so bre la es truc tu ra del ane xo D, véa se el
ane xo I de es te li bro.
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B. Ane xo D.1. Re glas de ori gen

Se con for ma de cua tro apar ta dos:
I. Tex to y co men ta rios
    – Intro duc ción
     l Cam bio de po si ción aran ce la ria;
       l Lis tas de ma nu fac tu ra y pro ce sos de ope ra cio nes;
       l Re gla del por cen ta je ad va lo rem;
    – De fi ni cio nes; – Prin ci pios; – Re glas de ori gen; – Ca sos es pe cia les

        de ca li fi ca ción del ori gen; –Re gla del trans por te;
II. Entra da en vi gor
    – Par tes con tra tan tes que acep tan el ane xo
III. Re ser vas
    – Par tes con tra tan tes que for mu lan re ser vas; –Re ser vas for mu la das
IV. Índi ce al fa bé ti co

En la pri me ra par te es tá la mé du la del ane xo. Esta ble ce los cri te rios
po si ti vos —es decir, los que con fie ren ori gen—, los prin ci pios a los que
de ben ape gar se las re glas de ori gen y su de fi ni ción.

En el in ci so b) de las de fi ni cio nes se se ña la que “el tér mi no de re glas
de ori gen sig ni fi ca las dis po si cio nes es pe cí fi cas apli ca das por un país pa -
ra de ter mi nar el ori gen de las mer can cías, de sa rro lla das por prin ci pios
es ta ble ci dos por la le gis la ción na cio nal o acuer dos in ter na cio na les (cri te -
rios de ori gen)”.

a. Cri te rios po si ti vos

Los cri te rios po si ti vos es ta ble ci dos en el con ve nio son dos: las mer -
can cías en te ra men te pro du ci das por un país y el cri te rio de trans for ma -
ción sus tan cial.

1) Mer can cías en te ra men te pro du ci das en un país

En es te cri te rio, el ane xo se ña la tex tual men te: “The ‘Wholly pro du -
ced’ cri te rion ap plies mainly to ‘na tu ral’ pro ducts and to good ma de en -
ti rely from them”. Es de cir, de ter mi na cla ra men te que és te se apli ca so la -
men te en dos su pues tos: a los re cur sos o pro duc tos na tu ra les de un país,
tan to re no va bles co mo no re no va bles, y a las mer can cías fa bri ca das ex -
clu si va men te a par tir de los re cur sos na tu ra les de un so lo país (por ejem -
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plo, un co llar de pla ta fa bri ca do por los ar te sa nos en Tax co, Mé xi co). De 
ahí que en los di ver sos tra ta dos co mer cia les en con tre mos en la pri me ra
par te del ca pí tu lo so bre re glas de ori gen una lis ta de re cur sos na tu ra les
con si de ra dos co mo pro duc tos ori gi na rios.37

Por tan to, si el ar tícu lo ha si do en te ra men te pro du ci do en un país o re -
gión de ter mi na dos,38 ya sea me dian te la bo res más o me nos pri mi ti vas de
ex trac ción, co se cha o pes ca, o uti li zan do in su mos que a su vez han si do
pro du ci dos en el país, no hay du das acer ca del ori gen na cio nal de los pro -
duc tos.

2) Cri te rio de trans for ma ción sus tan cial

Cuan do dos o más paí ses par ti ci pan en la pro duc ción o fa bri ca ción de
una mer can cía pa ra de ter mi nar su ori gen —co mo se se ña ló en el ca pí tu lo 
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37 Co mo ejem plo de lo an te rior se se ña la el ar tícu lo 415, de fi ni cio nes del TLCAN,
que es ta ble ce: “Bie nes ob te ni dos en su to ta li dad o pro du ci dos en te ra men te en te rri to rio
de una o más de las par tes sig ni fi ca:
           a) Mi ne ra les ex traí dos en te rri to rio de una o más de las par tes;
          b) Pro duc tos ve ge ta les, tal co mo se de fi nen esos pro duc tos en el Sis te ma ar mo ni za -
do, co se cha dos en te rri to rio de una o más de las par tes;
           c) Ani ma les vi vos, na ci dos y cria dos en el te rri to rio de una o más de las par tes;
           d) Bie nes ob te ni dos de la ca za o pes ca en te rri to rio de una o más de las par tes;
          e) Bie nes (pe ces, crus tá ceos y otras es pe cies ma ri nas) ob te ni dos del mar por bar cos
re gis tra dos o ma tri cu la dos por una de las par tes y que lle ven su ban de ra;
         f) 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 ta les 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 su ban de ra;
          g) Bie nes ob te ni dos por una de las par tes o una per so na de una de las par tes del le -
cho o sub sue lo ma ri no fue ra de las aguas te rri to ria les, siem pre que una de las par tes ten -
ga de re cho pa ra ex plo tar di cho le cho o sub sue lo ma ri no;
          h) Bie nes ob te ni dos del es pa cio ex tra te rres tre, siem pre que sean ob te ni dos por una
de las par tes o una per so na de una de la par tes, y que no sean pro ce sa dos en un país que
no sea par te;
           i) De se chos y des per di cios de ri va dos de:
           – Pro duc ción en te rri to rio de una o más de las par tes; o
           – Bie nes usa dos re co lec ta dos en te rri to rio de una o más de las par tes, siem pre que
di chos bie nes sean ade cua dos só lo pa ra la re cu pe ra ción de ma te rias pri mas.
           j) Bie nes pro du ci 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 i), o de sus de ri va dos en cual quier eta pa 
de la pro duc ción”.

38 Si se ha bla de país o re gión, es por que se de be re cor dar que, al ca lor de los acuer -
dos co mer cia les, el ori gen ya no es tan só lo na cio nal, si no re gio nal.
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pri me ro— se de be apli car el cri te rio de trans for ma ción sus tan cial, que de 
acuer do con es te ane xo pue de ser calculado a través de tres métodos:

— cam bio de par ti da ta ri fa ria o aran ce la ria ba sa do en una no men cla -
tu ra de ter mi na da que se acom pa ña de lis ta de ex cep cio nes;

— lis ta de trans for ma cio nes o ela bo ra cio nes que con fie ren o no a las
mer can cías que las han ex por ta do el ori gen del país don de aqué llas 
se han efec tua do, y

— re gla del por cen ta je ad va lo rem cuan do el por cen ta je del 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
sea con for me a un ni vel de ter mi na do.

El ane xo lo de fi ne co mo el cri te rio se gún el cual, “el ori gen de una
mer can cía es de ter mi na do con si de ran do co mo país de ori gen aquel don -
de se ha ya efec tua do la úl ti ma fa bri ca ción o pro ce so sus tan cial, con si de -
ra do co mo su fi cien te pa ra con fe rir a la mer can cía su ca rác ter esen cial”.39

El cri te rio de “trans for ma ción sus tan cial” cons ti tu ye des de 1973 un
con cep to com ple jo, pues mu chos con si de ran di fu sa la de fi ni ción es ta ble -
ci da en el ane xo. Así, por ejem plo, el ser vi cio de adua nas de Esta dos
Uni dos en tien de que hay “trans for ma ción sus tan cial” cuan do un ar tícu lo
ad quie re, a tra vés de un pro ce so pro duc ti vo, un nom bre, ca rac te rís ti cas y 
uso di fe ren tes al de los ma te ria les uti li za dos en su ela bo ra ción.40 

La di fi cul tad, que aún per sis te, no só lo se re fie re a su de fi ni ción; tam -
bién com pren de los mé to dos em plea dos pa ra apli car tal cri te rio. Inclu so
el mis mo ane xo, re co no cien do tal si tua ción, in clu ye dos apar ta dos don de 
se se ña lan tan to las ven ta jas co mo las des ven ta jas in he ren tes a la apli ca -
ción de ta les pro ce di mien tos, que se ana li za rán a con ti nua ción.

b. Cam bio de par ti da aran ce la ria o ta ri fa ria

Pa ra de ter mi nar el ori gen de acuer do con es te mé to do, el pro duc to fa -
bri ca do o fi nal de be ex pe ri men tar una trans for ma ción o ma nu fac tu ra su -
fi cien te que lo ubi que ba jo una po si ción aran ce la ria dis tin ta a la de los
in su mos in ter me dios importados utilizados en su fabricación.
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39 Con ve nio Kyo to, ane xo D.1., “Intro duc ción”.
40 Git li, Eduar do, “Nue vas im pli ca cio nes de las re glas de ori gen”, Re vis ta de la Ce -

pal, San tia go de Chi le, núm. 56, agos to de 1995, p. 113.
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Su uti li za ción per mi te fi jar de ma ne ra pre ci sa y ob je ti va las con di cio -
nes de de ter mi na ción del ori gen. El fa bri can te pue de nor mal men te su mi -
nis trar sin di fi cul tad los ele men tos que per mi tan es ta ble cer, cuan do se le
pi de la jus ti fi ca ción, que las mer can cías cum plan efec ti va men te las con -
di cio nes re que ri das.

En es te mé to do son ne ce sa rias las lis tas de ex cep cio nes ba sa das en
no men cla tu ras aran ce la rias 41 —“list of ex cep tions ba sed on the syste ma -
tic goods no men cla tu re”— pues con ba se en ellas se de be iden ti fi car
cuán do un in su mo in ter me dio se ha trans for ma do en par te de otra mer -
can cía o pro duc to fi nal.

Res pec to de es te mé to do, una de las des ven ta jas se ña la das en el ane xo 
es la ine xis ten cia de una no men cla tu ra aran ce la ria de acep ta ción ge ne ral, 
de bi do a que era muy fre cuen te en los in ter cam bios in ter na cio na les que,
al men cio nar una mer can cía, se uti li za ran has ta 17 de sig na cio nes di fe -
ren tes, lo que ori gi na ba 17 có di gos. Esta di ver si dad de de sig na cio nes
oca sio nó in dis cu ti ble men te in con ve nien tes pa ra el ma ne jo efec ti vo del
uni ver so de las im por ta cio nes o ex por ta cio nes.

En res pues ta, el CCA ela bo ró una cla si fi ca ción co no ci da co mo la “no -
men cla tu ra aran ce la ria de Bru se las”,42 que pos te rior men te se trans for mó
en la “no men cla tu ra del Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra”.43 En 1983
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41 Por no men cla tu ra se de be en ten der un lis ta do o nó mi na, y por no men cla tu ra aran -
ce la ria, la no men cla tu ra es ta ble ci da se gún la le gis la ción de un país pa ra la per cep ción de
los de re chos aran ce la rios usa da en las ne go cia cio nes in ter na cio na les; pre sen ta en for ma
sis te má ti ca las mer can cías que son ob je to de co mer cio in ter na cio nal. Glo sa rio de tér mi -
nos adua ne ros y de co mer cio ex te rior, <http://www.ala di.org/nsfa la di/glo sa...bc6e8403
25 689400633b5d>, con sul ta rea li za da el 18 de sep tiem bre de 2001.

42 Pri me ra No men cla tu ra del Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra crea da en 1950 pa ra 
la cla si fi ca ción de mer can cías en los aran ce les de adua nas. Su uni dad cla si fi ca to ria era la 
par ti da o po si ción de cua tro dí gi tos. Glo sa rio de tér mi nos adua ne ros y de co mer cio ex te -
rior, <http://www.ala di.org/ nsfaladi/ glosa...f4c9490325689400633b83?>, con sul ta rea li -
za da el 18 de sep tiem bre de 2001.

43 En 1960 ya la No men cla tu ra del Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra (NCCA) era
am plia men te uti li za da en mu chos paí ses co mo ba se pa ra de fi nir aran ce les na cio na les
adua ne ros. En ese en ton ces se ha cía ca da vez más ne ce sa rio ra cio na li zar y ar mo ni zar los
da tos que de bían fi gu rar en la do cu men ta ción so bre co mer cio in ter na cio nal, no só lo des -
de un pun to de vis ta es tric ta men te adua ne ro (de re cho de adua na), si no to man do en cuen -
ta el res to de la in for ma ción in vo lu cra da: es ta dís ti ca de trans por te, de se gu ros, et cé te ra.
Fun da men tal men te, las mer can cías de bían ser ob je to de una ar mo ni za ción en su de sig na -
ción y, por su pues to, de una co di fi ca ción en su cla si fi ca ción lo más am plia y de ta lla da
po si ble. En los in ter cam bios in ter na cio na les se com pro bó que pa ra men cio nar un ru bro o
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fue sus ti tui da por la no men cla tu ra del Sis te ma Armo ni za do de De sig na -
ción y Co di fi ca ción de Mer can cías (SA).

Sin em bar go, en la ac tua li dad no es tan sen ci llo iden ti fi car el sal to
aran ce la rio o cam bio de par ti da, pues en 1973, cuan do se pen sa ba en el
sal to de par ti da sin exis tir su fi cien te ex pe rien cia, se aten día a una no -
men cla tu ra con for ma da de cua tro dí gi tos —co mo fue la de Bru se las—
más una lis ta de ex cep cio nes. La rea li dad es más com ple ja, pues la di ver -
si dad en la vi da pro duc ti va, fa vo re ci da por los ade lan tos tecnoló gi cos y
la in no va ción de los fa bri can tes ha traí do co mo con se cuen cia la crea ción
de nue vos pro duc tos. Así, en la no men cla tu ra del sis te ma ar mo ni za do de
de sig na ción y co di fi ca ción de mer can cías, el sal to de par ti da ya no se
cir cuns cri be a cua tro dí gi tos; por el con tra rio, pue de dar se en tre ca pí tu -
los de dos dí gi tos, par ti das de cua tro dí gi tos, sub par ti das de seis dí gi tos,
o frac cio nes de ocho o has ta diez dí gi tos. En la ac tua li dad, de fi nir un sal -
to aran ce la rio re pre sen ta un cri te rio de ma sia do es tre cho.44 
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mer can cía se uti li za ban has ta 17 de sig na cio nes di fe ren tes, lo que ori gi na ba a su vez 17
có di gos, dan do lu gar al es tu dio de un sis te ma úni co de cla si fi ca ción. Esta res pon sa bi li -
dad le fue con fe ri da a la Di rec ción de No men cla tu ra del CCA, ins ti tu ción al ta men te ca li -
fi ca da por su tra yec to ria y ex pe rien cia.
          Los es tu dios de un gru po de tra ba jo ad hoc del CCA con clu ye ron que la ela bo ra -
ción de un ins tru men to úni co de iden ti fi ca ción de mer can cías no só lo era po si ble, si no
in dis pen sa ble, y és te en car gó a un co mi té es pe cial su ela bo ra ción so bre la ba se de la
NCCA, la cla si fi ca ción uni for me pa ra el co mer cio in ter na cio nal (CUCI) y otras no men -
cla tu ras y sis te mas in vo lu cra dos.
          El co mi té del SA se cons ti tu yó con un re du ci do nú me ro de miem bros con voz y vo -
to, in te gra do por ocho paí ses (Aus tra lia, Ca na dá, Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, Fran -
cia, India, Ja pón, Rei no Uni do y Che cos lo va quia) y 12 or ga ni za cio nes in ter na cio na les
(CCA, GATT, Ofi ci na Esta dís ti ca de Na cio nes Uni das, CEE, OTAN, IATA, Cá ma ra
Inter na cio nal de Ma ri na Mer can te, ISO, Unión Inter na cio nal de Fe rro ca rri les, et cé te ra).

44 Por ejem plo, en el ca pí tu lo 95, “Ju gue tes”, es po si ble ima gi nar un ju gue te que sea
com bi na ción de va rias pie zas: por ejem plo, “ju gue tes que re pre sen tan ani ma les”
(9503.30) y que jun to a mo de los de pe se bres y fi gu ras hu ma nas de fa bri ca ción y em pa -
que na cio na les se trans for men en “ar tícu los de fies tas pa ra Na vi dad” (9505.10). A sim ple 
vis ta es ob vio que el bien fi nal ha su fri do una trans for ma ción sus tan cial. Sin em bar go, si
el pro duc to fi nal es tu vie ra en la mis ma par ti da que uno de sus in su mos im por tan tes
(9503) —por no ha ber po di do ca li fi car co mo de Na vi dad, por ejem plo— per ma ne ce ría
en la mis ma par ti da y por tan to no po dría ca li fi car. Por mo ti vos co mo és te, el sal to aran -
ce la rio es de fi ni do ca so por ca so por los ne go cia do res de los tra ta dos de ca da país, y aquí 
en tran en jue go los di ver sos in te re ses em pre sa ria les. Git li, Eduar do, “Nue vas apli ca cio -
nes de las re glas de ori gen”, Re vis ta de la Co mi sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na y el 
Ca ri be, San tia go de Chi le, agos to de 1995, pp. 113 y 114.
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Las lis tas de ex cep cio nes de ben man te ner se ac tua li za das de acuer do
con la evo lu ción de las téc ni cas o de las con di cio nes eco nó mi cas, y las
des crip cio nes even tua les de pro ce di mien tos de fa bri ca ción no de ben ser
de ma sia do com ple jas, pues se co rre el ries go de con du cir a los co mer -
cian tes a co me ter erro res de bue na fe.

c. Lis tas de trans for ma cio nes o ela bo ra cio nes

Este mé to do su po ne el di se ño de lis tas que des cri ban, pro duc to por
pro duc to, los pro ce di mien tos o trans for ma cio nes téc ni cos de su fi cien te
im por tan cia que con fie ren ori gen.

Se apli ca de for ma po si ti va en los tra ta dos co mer cia les in ter na cio na -
les, ya que en ellos siem pre se in clu yen nor mas o dis po si cio nes en las
cua les se enu me ran una se rie de ope ra cio nes que no con fie ren ori gen a
las mer can cías.

Las ven ta jas de es te mé to do, al igual que los in con ve nien tes, son los
mis mos que las se ña la das en el mé to do an te rior. Sin em bar go, en cuan to
a los in con ve nien tes, las lis tas ge ne ra les son más lar gas y de ta lla das y,
en con se cuen cia, es to da vía más de li ca do ac tua li zar las.

d. Re gla del por cen ta je ad va lo rem

Pa ra de ter mi nar el ori gen con for me al por cen ta je ad va lo rem de be
con si de rar se el gra do o la ex ten sión del pro ce di mien to o ma nu fac tu ra ex -
pe ri men ta do en un país con ba se en el va lor agre ga do a la mer can cía a
tra vés de es tos pro ce sos de trans for ma ción. Cuan do el va lor agre ga do
equi va le o ex ce de un por cen ta je es pe cí fi co, las mer can cías ad quie ren el
ori gen del país don de fue ron rea li za dos ta les pro ce sos.

El va lor agre ga do tam bién pue de ser cal cu la do con ba se en los ma te -
ria les o com po nen tes im por ta dos o de ori gen in de ter mi na do usa dos en la 
ma nu fac tu ra o pro duc ción de las mer can cías. Así, con ser va rán su ori gen
en un país de ter mi na do só lo si los ma te ria les o com po nen tes no ex ce den
un por cen ta je es pe ci fi ca do del va lor del pro duc to fi nal.

En la prác ti ca, es te mé to do im pli ca la com pa ra ción del va lor de los
ma te ria les im por ta dos o de ori gen in de ter mi na do con el va lor del pro -
duc to fi nal.
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Sus des ven ta jas se ña la das en el ane xo son:

— Di fi cul ta des cuan do una pe que ña di fe ren cia por de ba jo del por -
cen ta je pres cri to oca sio ne que un pro duc to no ca li fi que co mo ori -
gi na rio.

— En mu chos ca sos, la di fe ren cia se ña la da en el pun to an te rior de vie ne 
de los cam bios en los pre cios re la ti vos del pro duc to fi nal res pec to de
los di ver sos in su mos o ma te rias pri mas, que pue den de ber se a cam -
bios en los pre cios in ter na cio na les o a fluc tua cio nes mo ne ta rias.

— Una ma yor des ven ta ja se pre sen ta cuan do los cos tos de fa bri ca ción 
o los cos tos to ta les de los pro duc tos uti li za dos que se to man co mo
ba se pa ra cal cu lar el va lor agre ga do son in ter pre ta dos de for ma di -
ver sa tan to en el país de ex por ta ción co mo en el de im por ta ción.
Estas asi me trías pue den ver sar so bre cier tos fac to res, es pe cial men -
te gas tos ge ne ra les.

Exis te una mo da li dad que no fue es pe ci fi ca da en Kyo to: la de apli car
por cen ta jes de con te ni do que no sean ad va lo rem, fun da men tal men te en
el ca so de las mez clas (por ejem plo, con te ni dos de pe so en la nas o de vo -
lu men en mez clas de ju gos). En el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Nor te -
amé ri ca abun dan ejem plos de es te sis te ma, es pe cial men te en tex ti les,
per fu mes y fár ma cos.

e. Prin ci pio

El tex to del ane xo con tem pla co mo úni co prin ci pio rec tor que: “Las
re glas de ori gen ne ce sa rias pa ra la im plan ta ción de las me di das que la
adua na es tá en car ga da de apli car tan to a la im por ta ción co mo a la ex por -
ta ción se fi ja rán de acuer do con las disposiciones del presente anexo”.

Se ña la dos co men ta rios a es te prin ci pio:

—  Las es ti pu la cio nes del ane xo no se ex tien den a las me di das apli ca -
das pa ra pro te ger la pro pie dad in dus trial o co mer cial, y

—  Las re glas de ori gen nor mal men te son apli ca das a las mer can cías
im por ta das por un país; sin em bar go, pa ra efec tos de sim pli fi ca -
ción y ar mo ni za ción, es tas mis mas re glas de ben o pue den ser apli -
ca das mu ta tis mu tan dis en un país pa ra de ter mi nar el ori gen de sus 
ex por ta cio nes.
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f. Re glas de ori gen

En es ta par te de la intro duc ción se es ta ble cen la ti po lo gía y for ma que
ac tual men te con ser van las re glas de ori gen. De ahí la im por tan cia del
con ve nio en la ma te ria.

Estruc tu ra, en pri mer tér mi no, el bos que jo de las dis po si cio nes in clui -
das en múl ti ples tra ta dos in ter na cio na les, co mo la lis ta de to dos aque llos
re cur sos na tu ra les, mi ne ra les, ve ge ta les, ani ma les, et cé te ra, que, ba jo el
cri te rio de wholly pro du ced —entera men te pro du ci dos en un país— se
con tem plan co mo ma te rias pri mas sus cep ti bles de ser in cor po ra das co mo 
in su mos in ter me dios a pro duc tos fi na les.

Rei te ra que cuan do in ter ven gan dos o más paí ses en la fa bri ca ción de
una mer can cía, el ori gen se de ter mi na rá con for me al cri te rio de trans for -
ma ción sus tan cial a tra vés de los tres mé to dos ya ana li za dos.

En ca so de op tar por el mé to do de cam bio de par ti da, se ña la que debe
usar se la No men cla tu ra del Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra (NAB)
pa ra la cla si fi ca ción de las mer can cías es ta ble ci da en el con ve nio del 15
de di ciem bre de 1950.

En la nor ma 6 de es te apar ta do acla ra que no son con si de ra das ma nu -
fac tu ras o pro ce di mien tos sus tan cia les, es de cir, que no confieren origen:

— Las ope ra cio nes ne ce sa rias pa ra la con ser va ción de las mer can cías
du ran te su trans por ta ción o al ma ce na mien to;

— Las ope ra cio nes des ti na das a me jo rar la pre sen ta ción o la ca li dad
co mer cial de los pro duc tos o a acon di cio nar los pa ra el trans por te,
ta les co mo la di vi sión o agru pa mien to de bul tos, el acon di cio na -
mien to y la cla si fi ca ción de mer can cías, el cam bio de em ba la je, et -
cé te ra;

— Sim ples ope ra cio nes de en sam bla je, y
— Las mez clas de mer can cías de di fe ren te ori gen que otor gan al pro -

duc to fi nal cua li da des esen cia les que no di fie ren de las ca rac te rís ti -
cas de los pro duc tos uti li za dos en la mez cla.

g. Ca sos es pe cia les de ca li fi ca ción del ori gen

Pa ra de ter mi nar el ori gen, el con ve nio es ta ble ce ca sos es pe cia les y di -
rec tri ces que de ben to mar se en cuen ta, ade más de los cri te rios y mé to dos 
ya men cio na dos. En efec to:
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— Los ac ce so rios, par tes y he rra mien tas uti li za dos en el em pleo de
una má qui na, ar te fac to, apa ra to o vehícu lo de ben ser con si de ra dos
del mis mo ori gen de la má qui na, ar te fac to, ar tícu lo o vehícu lo,
siem pre y cuan do sean adi ta men tos ne ce sa rios pa ra la ven ta e im -
por ta ción de la mer can cía. Por tan to, el va lor de los ac ce so rios,
par tes, et cé te ra, no de be ser con si de ra do pa ra de ter mi nar el ori gen
del pro duc to fi nal, llá me se má qui na, vehícu lo, et cé te ra, ba jo el mé -
to do del por cen ta je ad va lo rem.

— El de sar ma do o des mon ta je de un ar tícu lo im por ta do en más de un
en vío —por no ser via ble en uno so lo por ra zones de trans por te o
pro duc ción— o en ca so de ser con sig na do (en via do) en uno so lo por 
so li ci tar lo así el im por ta dor, se rá tra ta do co mo un so lo ar tícu lo pa ra
los efec tos del con ve nio. Esta dis po si ción tam bién se apli ca cuan do
la con sig na ción es di vi di da for zo sa men te o por erro res de en vío.

— Los em pa ques de ben ser con si de ra dos del mis mo ori gen de las
mer can cías, a me nos que la le gis la ción na cio nal del país im por ta -
dor re quie ra que és tos sean de cla ra dos en for ma se pa ra da de las
mer can cías por pro pó si tos aran ce la rios, en cu yo ca so su ori gen se -
rá de ter mi na do se pa ra da men te de las mer can cías.

— Es im por tan te se ña lar que, a efec to de de ter mi nar el ori gen de las
mer can cías, no se ten drá en cuen ta el ori gen de los pro duc tos ener -
gé ti cos, ins ta la cio nes, má qui nas y he rra mien tas uti li za dos en el
cur so de su trans for ma ción o ela bo ra ción.

En cuan to a las mer can cías y sus em pa ques, el con ve nio se ña la cla ra -
men te que la in ten ción de es ta dis po si ción abar ca aque llos ca sos en los
que los pro duc tos fi na les, co mo los per fu mes, son ven di dos al por ma yor 
en cier tos car to nes o em pa ques es pe cia les que sin du da son im por tan tes
por cues tio nes de pre sen ta ción en la ven ta de la mer can cía.

Ade más de la prác ti ca an te rior, es ta ble ce la clá si ca re gla del trans por -
te di rec to. Sin em bar go, es pe ci fi ca ex cep cio nes en el ca so de paí ses cu -
yas mer can cías, por ra zo nes geo grá fi cas, de ban ser trans por ta das por el
te rri to rio de otros paí ses, co mo ocu rre con los Esta dos que no tie nen cos -
ta (co mer cio de Bo li via vía puer tos chi le nos, por ejem plo).

Infor ma ción so bre re glas de ori gen. El con ve nio es ta ble ce cla ra men te 
que la au to ri dad com pe ten te de be su mi nis trar a to da per so na in te re sa da
in for ma ción so bre las re glas de ori gen, tan to aque lla que sir va pa ra su in -
ter pre ta ción co mo la re fe ren te a sus cam bios y mo di fi ca cio nes, re for mas

REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL36

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



o en mien das. Lo an te rior no de be en ten der se en el sen ti do de di vul gar
in for ma ción con fi den cial sobre los procesos de fabricación empleados
por las partes.

Los cam bios en las re glas de ori gen, y en sus pro ce sos de apli ca ción,
en tra rán en vi gor só lo des pués de que ta les cam bios ha yan si do no ti fi ca -
dos y au to ri za dos por las par tes in te re sa das tan to del país ex por ta dor co -
mo del im por ta dor.

C. Ane xo D.2. Prue bas do cu men ta les del ori gen

Un ru bro im por tan te in clui do en el ane xo se re fie re a la do cu men ta -
ción pro ba to ria del ori gen.

a. Pri me ra par te. Tex to y co men ta rios

Este ane xo fue adop ta do en mar zo de 1974 por el Co mi té Téc ni co
Per ma nen te en sus se sio nes 83 y 84. Se in cor po ró a la con ven ción de
Kyo to por de ci sión del con se jo to ma da en Bru se las el 10 de ju nio del
mis mo año en sus se sio nes 43 y 44. Entró en vi gor el 6 de di ciem bre de
1977.

b. Intro duc ción

El ane xo es ta ble ce la im por tan cia de de ter mi nar el ori gen de las mer -
can cías pa ra apli car el aran cel co rres pon dien te. Se ña la que los cer ti fi ca -
dos y de más do cu men tos pro ba to rios in ten tan fa ci li tar el con trol so bre el 
ori gen de los pro duc tos y las ope ra cio nes de des pa cho adua ne ro.

De igual for ma, es ta ble ce:

— Que las prue bas de ori gen pue den con sis tir en una sim ple de cla ra -
ción ba sa da en una fac tu ra co mer cial, o en cual quier otro do cu -
men to de se me jan te na tu ra le za, pro por cio na da por el fa bri can te,
pro duc tor, su mi nis tra dor, ex por ta dor o per so na com pe ten te.

— Que en oca sio nes la de cla ra ción re quie re ser au ten ti fi ca da o su pli -
da por una cer ti fi ca ción de las au to ri da des co rres pon dien tes pa ra
es tos pro pó si tos in de pen dien te men te del país im por ta dor o ex por -
ta dor. En otros ca sos, es tos do cu men tos pue den ser for ma tos o for -
mas es pe cia les en los que las au to ri da des cer ti fi can el ori gen de las 
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mer can cías; al gu nas ve ces pue den in cluir de cla ra cio nes del fa bri -
can te, pro duc tor, et cé te ra.

— Que no siem pre se re quie ren es tas prue bas. Ade más, las di ver sas
for mas de la do cu men ta ción pro ba to ria del ori gen de ben per mi tir
el te ner en cuen ta los di fe ren tes gra dos de im por ta ción que al can za 
la de ter mi na ción del ori gen en ra zón de la va rie dad de los in te re ses 
en jue go.

— Que pe se a la pre ci sión de las re glas, es ne ce sa rio que ex por ta do -
res e im por ta do res co noz can exac ta men te los re qui si tos adua ne ros
de ca da Esta do pa ra sim pli fi car los trá mi tes y prác ti cas adua ne ros.
Estas re glas tam bién de ben es ta ble cer la vi gen cia de las for mas.

El ane xo D.2 se con for ma con la es truc tu ra si guien te:
I. Tex to y co men ta rios

Intro duc ción: de fi ni ciones; prin ci pios; re qui si tos de la do cu menta -
ción pro ba to ria del ori gen; apli ca ción y for ma de los di ver sos ti pos
de do cu menta ción pro ba to ria del ori gen; san cio nes; in for ma ción
so bre los re qui si tos de la do cu men ta ción pro ba to ria del ori gen;

II. Entra da en vi gor
III. Re ser vas
IV. Índi ce al fa bé ti co
V. Dis po si cio nes es tu dia das a de ta lle y es ta ble ci das en el vo lu men IV.

Pa ra efec tos de es te es tu dio, se ana li za rá, por su con te ni do, la par te
primera.

Este ins tru men to re co no ce que es de su ma im por tan cia co no cer el ori -
gen de las mer can cías al mo men to de de ter mi nar los aran ce les. Los cer ti -
fi ca dos y otros do cu men tos pro ba to rios fa ci li tan el des pa cho adua ne ro
pa ra efec tos de apli ca ción de pre fe ren cias aran ce la rias, cuo tas, con tin -
gen tes, et cé te ra.

c. De fi ni cio nes

Pa ra los pro pó si tos de es te ane xo:

— El tér mi no “do cu men ta ción pro ba to ria del ori gen” sig ni fi ca un cer -
ti fi ca do de ori gen, una de cla ra ción de ori gen cer ti fi ca da o una de -
cla ra ción de ori gen;
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— El tér mi no “cer ti fi ca do de ori gen” sig ni fi ca un for mu la rio es pe cí fi -
co que per mi te iden ti fi car las mer can cías. La au to ri dad o el or ga -
nis mo ha bi li ta do pa ra con ce der lo cer ti fi ca ex pre sa men te en él que
las mer can cías a las que se re fie re son ori gi na rias de un país de ter -
mi na do. Este do cu men to tam bién pue de in cluir una de cla ra ción
del fa bri can te, pro duc tor, pro vee dor, ex por ta dor u otra per so na
com pe ten te. En es ta de fi ni ción la pa la bra país pue de in cluir un
gru po de paí ses, una re gión o par te de un país.45

— El tér mi no “de cla ra ción cer ti fi ca da de ori gen” sig ni fi ca una de cla -
ra ción de ori gen cer ti fi ca da por una au to ri dad u or ga nis mo ha bi li -
ta do pa ra tal fin.

— El tér mi no “de cla ra ción de ori gen” es una de cla ra ción o men ción
so bre el ori gen de las mer can cías ins cri ta en la fac tu ra co mer cial o
en cual quier otro do cu men to por el fa bri can te, pro duc tor, pro vee -
dor, ex por ta dor o cual quier otra per so na com pe ten te al pro ce der a
la ex por ta ción.

— El tér mi no “cer ti fi ca do de de no mi na ción re gio nal” sig ni fi ca un
cer ti fi ca do ela bo ra do de acuer do con las re glas es ta ble ci das por
una au to ri dad u or ga nis mo au to ri za dos. Éste ates ti gua que las mer -
can cías res pon den a las con di cio nes pre vis tas pa ra be ne fi ciar se de
la de no mi na ción pro pia de una re gión de ter mi na da (por ejem plo,
cham pag ne, opor to, que so par me sa no).

d. Prin ci pio

Los re qui si tos, es ta ble ci mien to y emi sión de las prue bas do cu men ta les 
del ori gen de be rán re gir se por las dis po si cio nes de es te ane xo.

Re qui si tos de la do cu men ta ción pro ba to ria del ori gen. De acuer do
con el pre sen te ins tru men to, las prue bas do cu men tales del ori gen pue den 
ser re queri das só lo cuan do es ne ce sa rio pa ra la apli ca ción de pre fe ren -
cias aran ce la rias, de me di das eco nó mi cas y co mer cia les adop ta das uni la -
te ral men te o ba jo acuer dos bi la te ra les o mul ti la te ra les, o de cual quier
me di da de or den pú bli co o sa ni ta ria.

La do cu men ta ción no de be ser re que ri da en los ca sos en que se tra te
de mer can cías:46
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— Expe di das en pe que ños en víos di ri gi dos a par ti cu la res o con te ni -
das en los equi pa jes de los via je ros, siem pre que se tra te de im por -
ta cio nes des pro vis tas to tal men te de ca rác ter co mer cial y que el va -
lor glo bal de la im por ta ción no so bre pa se un im por te de ter mi na do, 
que no de be ser in fe rior a 100 dó la res;

— Que sean ob je to de en víos co mer cia les cu yo va lor glo bal no so -
brepase un im por te de ter mi na do, que no de be ser in fe rior a 60 dó -
la res;

— En ad mi sión tem po ral;
— Trans por ta das en ré gi men de trán si to adua ne ro;
— Acom pa ña das de un cer ti fi ca do de “de no mi na ción re gio nal”, así

co mo de ter mi na das mer can cías cuan do las con di cio nes im pues tas
a los paí ses pro vee do res —en el mar co de acuer dos bi la te ra les o
mul ti la te ra les que se re fie ran a ellas— per mi tan pres cin dir de una
prue ba do cu men tal.

Cuan do va rias de las con sig na cio nes men cio na das en los dos pri me ros 
apar ta dos del pá rra fo pre ce den te se ex pi dan si mul tá nea men te, por la
mis ma vía, al mis mo con sig na ta rio, por el mis mo con sig na dor, el va lor
to tal de es tos en víos o con sig na cio nes constituye el valor global.

Cuan do las re glas de los re qui si tos de las prue bas do cu men ta les del
ori gen sean es ta ble ci das uni la te ral men te, de be rán ser re vi sa das ca da tres
años pa ra de ter mi nar si son apro pia das a la luz de los cam bios en la eco -
no mía y de las con di cio nes co mer cia les bajo las cuales fueron impuestas.

Ca da vez que las au to ri da des adua ne ras del país de im por ta ción sos pe -
chen po si bi li dad de frau de, pue den exi gir prue bas do cu men ta les emi ti das 
por las au to ri da des com pe ten tes de la na ción de ori gen.

e. Apli ca ción y for ma de los di ver sos ti pos de do cu men ta ción
             pro ba to ria de ori gen

Cuan do las par tes con tra tan tes del con ve nio re vi sen los for ma tos exis -
ten tes o ela bo ren nue vos for mu la rios de cer ti fi ca dos de ori gen, de be rán
re cu rrir al mo de lo que fi gu ra en el apén di ce I del pre sen te ane xo, con for -
me a las no tas que fi gu ran en el apén di ce II y te nien do en cuen ta las re -
glas men cio na das en el apén di ce III, las cua les se po drán con sul tar en el
ane xo I del pre sen te li bro.
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Los cer ti fi ca dos de ben ser im pre sos en el idio ma se lec cio na do por el
país ex por ta dor si no es fran cés o in glés. Tam bién de be rán im pri mir se en 
es tas len guas pues son los idio mas ofi cia les del CCA.

La prác ti ca re co men da da nú me ro 8 se ña la que las au to ri da des adua ne -
ras del país de im por ta ción no de be rían exi gir sis te má ti ca men te una tra -
duc ción de las men cio nes es ta ble ci das en el cer ti fi ca do de ori gen cuan do 
el idio ma uti li za do pa ra lle nar lo di fie ra del país de ex por ta ción.

f. Au to ri da des u or ga nis mos ha bi li ta dos pa ra otor gar
            cer ti fi ca dos de ori gen

To da par te con tra tan te que acep te el ane xo de be rá no ti fi car a las de -
más par tes quié nes son las au to ri da des com pe ten tes pa ra emi tir las prue -
bas do cu men ta les del ori gen. No só lo las au to ri da des adua ne ras pue den
emi tir las, tam bién al gu nos or ga nis mos au to ri za dos por las au to ri da des
com pe ten tes, co mo las cá ma ras de co mer cio si se tra ta de re gí me nes no
pre fe ren cia les.47

Las au to ri da des u or ga nis mos ha bi li ta dos pa ra ex pe dir los cer ti fi ca dos 
de ori gen de be rán con ser var du ran te un pe rio do mí ni mo de dos años las
so li ci tu des de con trol re la ti vas a los cer ti fi ca dos de ori gen que ha yan
emi ti do.48

Cuan do las mer can cías no se im por ten di rec ta men te del país de ori gen 
si no que lle guen a tra vés de un ter cer país, las au to ri da des o los or ga nis -
mos ha bi li ta dos pa ra ex pe dir los cer ti fi ca dos en ese ter cer país de be rían
po der emi tir los so bre la ba se de un cer ti fi ca do de ori gen ex pe di do pre -
via men te en el país de ori gen de las mer can cías.49

g. Prue bas do cu men ta les dis tin tas del cer ti fi ca do de ori gen

De acuer do con es te ane xo, de be acep tar se una de cla ra ción de ori gen
en los si guien tes ca sos:50

— Tra tán do se de mer can cías ex pe di das en pe que ñas con sig na cio nes
di ri gi das a par ti cu la res o con te ni das en equi pa jes de via je ros,
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50 Prác ti ca re co men da da núm. 12, ane xo D.2, Con ve nio Kyo to.
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siem pre que se tra te de im por ta cio nes des pro vis tas to tal men te de
ca rác ter co mer cial y cu yo va lor glo bal de im por ta ción no so bre pa -
se un im por te de ter mi na do, que no de be ser in fe rior a 500 dó la res.

— Tra tán do se de mer can cías que sean ob je to de con sig na cio nes co -
mer cia les, cu yo va lor glo bal no so bre pa se un im por te de ter mi na do, 
que no de be ser in fe rior a 300 dó la res.

Cuan do va rias de las con sig na cio nes men cio na das sean ex pe di das si -
mul tá nea men te, por la mis ma vía, al mis mo con sig na ta rio, por el mis mo
con sig na dor, el va lor to tal de es tos en víos o con sig na cio nes cons ti tu ye el 
va lor glo bal.

h. San cio nes

El ane xo só lo es ta ble ce que se san cio na rá a to da per so na que pro por -
cio ne da tos ine xac tos pa ra ob te ner una prue ba do cu men tal de ori gen. No
de ter mi na san ción al gu na de for ma es pe cí fi ca ni se ña la que se cas ti ga rá
di cha con duc ta de acuer do con las le gis la cio nes na cio na les de ca da par te
con tra tan te. Y aun que pu die ra in ter pre tar se de es te mo do, es ne ce sa rio
con si de rar al gu na san ción pa ra el ex por ta dor que pre ten da be ne fi ciar se
del ori gen de un de ter mi na do país res pec to de sus mer can cías, o re mi tir
el ca so a otro ane xo del con ve nio don de se se ña le tal san ción.

i. Infor ma cio nes so bre las prue bas do cu men ta les del ori gen

Las au to ri da des com peten tes de las par tes con tra tan tes de be rán adop -
tar me di das pa ra que cual quier per so na in te re sa da pue da ob te ner sin di fi -
cul tad to da la in for ma ción que re quie ra so bre las exi gen cias en ma te ria
de prue bas do cu men ta les del ori gen.51

D. Ane xo D.3. Con trol de las prue bas do cu men ta les del ori gen

Este ane xo dis po ne di ver sos es tán da res, cri te rios y prác ti cas re co men -
da das pa ra el con trol de las prue bas do cu men ta les del ori gen con si de ran -
do que el co rrec to em pleo de ta les for ma tos fa ci li ta el des pa cho aduanero 
de las mercancías.
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Su es truc tu ra te má ti ca se con for ma de:
I. Tex to y co men ta rio

Intro duc ción; de fi ni cio nes; prin ci pios; re ci pro ci dad: so li ci tu des de
con trol; le van te de las mer can cías; dis po si cio nes mis ce lá neas;

II. Entra da en vi gor;
III. Re ser vas;
IV. Índi ce al fa bé ti co.

Al igual que en los an te rio res ane xos, es te aná li sis se con cen tra en el
apar ta do “Tex to y co men ta rios”.

a. Pri me ra par te. Tex to y co men ta rios

Este ane xo fue adop ta do en mar zo de 1974 por el co mi té téc ni co per -
ma nen te en sus se sio nes 83 y 84. Se in cor po ró a la Con ven ción de Kyo to 
por de ci sión del con se jo to ma da en Bru se las, en sus se sio nes 43 y 44, el
10 de ju nio del mis mo año. Entró en vi gor el 26 de no viem bre de 1982.

Intro duc ción. Las au to ri da des adua ne ras no es tán obli ga das a acep tar
las prue bas do cu men ta les del ori gen su mi nis tra das por las au to ri da des
co rres pon dien tes del país ex por ta dor de las mer can cías. Y tie nen el de re -
cho de efec tuar el con trol de su ori gen cuan do con si de ren que existen
circunstancias justificadas.

El con trol pue de apli car se en el des pa cho de las mer can cías y con sis te 
só lo en com pro bar los do cu men tos pre sen ta dos o en pe dir prue bas su ple -
men ta rias pa ra com ple tar la de cla ra ción o el cer ti fi ca do en tre ga do. To do
con trol efec ti vo que fue se ne ce sa rio en ca so de fun da da du da, de be efec -
tuar se en el país don de se ha es ta ble ci do la prue ba do cu men tal.

Ge ne ral men te las au to ri da des com pe ten tes u or ga nis mos au to ri za dos
en el país de ori gen de las mer can cías rea li zan el con trol de dos maneras:

 En pri mer lu gar, efec túan el con trol an tes de que las mer can cías sean
en via das al país im por ta dor, y de ca li fi car co mo ori gi na rias, emi ten la
de cla ra ción o cer ti fi ca do que ates ti güe el ori gen de las mer can cías, y/o

 En se gun do lu gar, lle van un con trol so bre las ba ses se lec ti vas des -
pués de que las mer can cías han si do en via das. Estas com pro ba cio nes
pue den efec tuar se por ini cia ti va de las au to ri da des com pe ten tes o de los
or ga nis mos ha bi li ta dos, o bien a pe ti ción del país im por ta dor.

Esta se gun da for ma de con trol es ob je to de aná li sis en el ane xo D.3,
pues es usual que los paí ses im por ta do res re quie ran la coo pe ra ción o
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asis ten cia de las au to ri da des co rres pon dien tes al so li ci tar la rea li za ción
de in ves ti ga cio nes, así como los resultados obtenidos.

Esta asis ten cia cons ti tu ye el com ple men to apro pia do de los sis te mas
pa ra la de ter mi na ción del ori gen. Pue de ase gu rar la de fen sa de los in te re -
ses eco nó mi cos, fis ca les o co mer cia les de los Esta dos que co rren el ries -
go de ser le sio na dos si las prue bas re la ti vas al ori gen son in co rrec tas.

b. De fi ni cio nes

En es te ru bro se es ta ble cen las mis mas de fi ni cio nes se ña la das en el
ane xo D.2 acer ca de qué se de be en ten der por prue bas do cu men ta les de
ori gen, cer ti fi ca do de ori gen y de cla ra ción de ori gen, et cé te ra.

Ade más, aña de un nue vo tér mi no, “le van te”, que se tra du ce co mo el
ac to por el cual la adua na per mi te a los in te re sa dos dis po ner de las mer -
can cías que han si do ob je to de un des pa cho.

c. Prin ci pio

La asis ten cia o coo pe ra ción ad mi nis tra ti va pa ra el con trol de las prue -
bas do cu men ta les de ori gen se de be rá re gir por las dis po si cio nes es ta ble -
ci das en es te ane xo.

En el co men ta rio a es te prin ci pio, el ane xo se ña la que “la asis ten cia
ad mi nis tra ti va pa ra el con trol de las prue bas do cu men ta les del ori gen es -
ta ble ci das por es te ane xo no son par te de los pro ce di mien tos nor ma les.
Sin em bar go, co mo se ex pli có en la in tro duc ción, tal asis ten cia es útil en
los sis te mas pa ra de ter mi nar el ori gen nor mal men te cuan do las mer can -
cías son de du do so uso par ti cu lar”.

El pá rra fo an te rior de no ta la in no va ción re gu la to ria so bre el te ma,
pues se di ce que “la asis ten cia ad mi nis tra ti va pa ra el con trol de las prue -
bas do cu men ta les de ori gen es ta ble ci das por es te ane xo no son par te de
los pro ce di mien tos nor ma les”. Qui zás en aquel en ton ces ta les cer ti fi ca -
dos o de cla ra cio nes no eran muy co mu nes, pe ro ac tual men te, con la pro -
li fe ra ción de los tra ta dos co mer cia les, son par te im por tan te del co mer cio
in ter na cio nal.

d. Re ci pro ci dad

La au to ri dad com pe ten te del Esta do que ha re ci bi do una so li ci tud de
con trol no ne ce sa ria men te de be cum plir la si la au to ri dad com pe ten te del
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Esta do so li ci tan te es in ca paz de su mi nis trar esa asis ten cia por di ver sas
ra zo nes.

Lo dis pues to por es ta nor ma es una va rian te de la cláu su la de re ci pro -
ci dad in tro du ci da en al gún acuer do de asis ten cia o coo pe ra ción ad mi nis -
tra ti va bi la te ral.

e. So li ci tu des de con trol

La ad mi nis tra ción de adua nas de una par te con tra tan te que ha ya acep -
ta do el pre sen te ane xo po drá pe dir a la au to ri dad com pe ten te de otra par -
te que ha ya, igual men te, acep ta do el pre sen te ane xo, y so bre cu yo te rri -
to rio ha si do es ta ble ci da una prue ba do cu men tal del ori gen, que in for me
so bre el con trol de es te do cu men to:52

— Cuan do ha ya du da fun da da res pec to de su au ten ti ci dad;
— Cuan do ha ya du da fun da da en cuan to a la exac ti tud de los da tos

que con tie ne, y
— A tí tu lo de son deo.

To da so li ci tud de con trol de be rá:53

— Indi car las ra zo nes en las que se ba sa la ad mi nis tra ción de adua nas 
re qui ren te pa ra du dar de la au ten ti ci dad del do cu men to pre sen ta do
o de la exac ti tud de los da tos que con tie ne, sal vo cuan do se tra te
de una pe ti ción de con trol a tí tu lo de son deo;

— Pre ci sar, en ca so de ne ce si dad, las re glas de ori gen apli ca bles a las
mer can cías en el país de im por ta ción, así co mo even tual men te los
ele men tos de in for ma ción com ple men ta rios so li ci ta dos por es te
país;

— Acom pa ñar se de la prue ba do cu men tal del ori gen a con tro lar o de
su fo to co pia, así co mo even tual men te de do cu men tos ta les co mo
fac tu ra, co rres pon den cia, et cé te ra, sus cep ti bles de fa ci li tar el
control.

La au to ri dad que re ci ba una pe ti ción de con trol pro ce den te de otra
par te con tra tan te la con tes ta rá tras ha ber pro ce di do ella mis ma al con trol
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so li ci ta do o ha ber con fia do las in ves ti ga cio nes, bien a otras au to ri da des
ad mi nis tra ti vas, o bien a organismos habilitados al efecto.

Las so li ci tu des de con trol de be rán con tes tar se en un pla zo no ma yor
de seis me ses. Cuan do la au to ri dad re que ri da no es té en con di cio nes de
ha cer lo en es te pla zo, lo in for ma rá a la ad mi nis tra ción de adua nas re qui -
ren te.54

Las so li ci tu des de con trol de be rán rea li zar se en un pla zo que, sal vo
cir cuns tan cias ex cep cio na les, no de be rá ex ce der de un año con ta do a
par tir de la fe cha de pre sen ta ción del do cu men to an te la ofi ci na adua ne ra 
del país re qui ren te.55

f. Le van te de las mer can cías

De acuer do con el ane xo, la so li ci tud de con trol no de be rá cons ti tuir
un obs tácu lo pa ra el le van te de las mer can cías; es de cir, pa ra que la
adua na per mi ta a los in te re sa dos dis po ner de las mer can cías que ya han
si do ob je to de un des pa cho en tan to és tas no se con si de ren su je tas a
prohi bi ción o res tric ción de ri va da de su le gis la ción na cio nal y no exis ta
sos pe cha de frau de.

g. Dis po si cio nes mis ce lá neas

Los in for mes co mu ni ca dos con ba se en el ane xo D.3 se con si de ra rán
con fi den cia les y só lo de be rán ser vir a fi nes adua ne ros.56

Ade más, to das las in ves ti ga cio nes que efec túen las au to ri da des u or -
ga nis mos com pe ten tes pa ra res pon der a las so li ci tu des de con trol se con -
ser va rán du ran te un pla zo no in fe rior a dos años con ta dos des de la en tre -
ga de las prue bas.

Ca da par te con tra tan te de be rá in for mar al se cre ta rio ge ne ral del CCA
qué au to ri da des son com pe ten tes pa ra co no cer las so li ci tu des de ori gen,
quien a su vez lo no ti fi ca rá a las de más par tes que ha yan adop ta do el
pre sen te ane xo.

Ca be des ta car que el Con ve nio Kyo to ha su fri do el im pac to del fe nó -
me no glo ba li za dor y ha de bi do evo lu cio nar pa ra adap tar se a las prác ti cas 
adua ne ras re sul tan tes.
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2. Con ve nio Kyo to re vi sa do (1999)

La ne ce si dad de ac tua li zar las dis po si cio nes del Con ve nio Kyo to pa ra
in cor po rar téc ni cas y prác ti cas adua ne ras más mo der nas, así co mo la evi -
den cia de cier tas de fi cien cias en as pec tos que for ma ban par te de sus ob -
je ti vos prin ci pa les determinaron su revisión global en 1995.

La ac tua li za ción se rea li zó con for me al ar tícu lo 6o. del con ve nio, en
el que se es ta ble cen las fun cio nes del comi té téc ni co per ma nen te, y en tre 
las que des ta can las siguientes:

— Pre parar nue vos ane xos y pro po ner al con se jo su adop ción con ob -
je to de in cor po rar los al con ve nio, y

— Pro po ner al con se jo los pro yec tos de en mien das del con ve nio o de
los ane xos que es ti me ne ce sa rios.

A. Estruc tu ra del con ve nio

A di fe ren cia del con ve nio de 1973, con for ma do de un cuer po y 31
ane xos, la es truc tu ra del nue vo con ve nio com pren de tres par tes: un cuer -
po, un ane xo ge ne ral y diez anexos específicos.

El cuer po del Con ve nio Kyo to re vi sa do cons ta de un preám bu lo y 20
ar tícu los que re gu lan as pec tos re la cio na dos con el ám bi to, es truc tu ra y
ges tión del con ve nio, co mo fir ma, vi gen cia y ad mi nis tra ción, de re chos
de vo ta ción, en mien das, et cé te ra.

El ane xo ge ne ral y ca da ane xo es pe cí fi co se sub di vi den en ca pí tu los
que com pren den de fi ni cio nes y nor mas, al gu nas de las cua les son nor -
mas tran si to rias en el ane xo ge ne ral. Ca da ane xo es pe cí fi co in clu ye asi -
mis mo prác ti cas re co men da das que, a di fe ren cia de las nor mas, admiten
la posibilidad de pactar reservas.

El ane xo ge ne ral cons ta de diez ca pí tu los con dis po si cio nes vá li das
pa ra cual quier ré gi men o pro ce di mien to adua ne ro.57 Las dis po si cio nes
del ane xo ge ne ral no se re pi ten en nin gu no de los ane xos es pe cí fi cos y
tie nen to das ran go de nor ma, lo cual sig ni fi ca que no ad mi ten re ser vas
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57 Las ma te rias dis tri bui das en los diez ca pí tu los del ane xo ge ne ral son: prin ci pios
ge ne ra les; de fi ni cio nes; de re chos de adua na e im pues tos (li qui da ción, re cau da ción, pa go
di fe ri do y de vo lu ción); es ta ble ci mien to de ga ran tías; con trol adua ne ro; uso de tec no lo gía 
in for má ti ca; re la ción de la adua na y los in ter me dia rios; dis po ni bi li dad de la in for ma ción, 
y re cur sos o re cla ma cio nes en ma te ria adua ne ra.
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en su con te ni do. La acep ta ción de es te ane xo es de ca rác ter obligatorio
para la suscripción del Convenio Kyoto.

En los ane xos es pe cí fi cos58 se in clu ye el ane xo so bre re glas de ori gen. 
Con tie nen dis po si cio nes es pe cial men te vin cu la das con uno o al gu nos
regí me nes o pro ce di mien tos adua ne ros y pue den te ner el gra do de nor ma 
o prác ti ca re co men da da en las que se ad mi ten re ser vas. La acep ta ción de
es tos ane xos no es obli ga to ria. Ca da país de be in di car en la sus crip ción
del con ve nio los ane xos es pe cí fi cos o los ca pí tu los que adop ta, así co mo
las re ser vas res pec ti vas. En el ca so de que és tas exis tie sen, de be rán re vi -
sar se ca da tres años.

Ca da ré gi men o pro ce di mien to adua ne ro pre vis to en un ane xo es pe cí -
fi co se ri ge por las dis po si cio nes de ese ane xo es pe cí fi co y, en la me di da
en que sean apli ca bles, por las dis po si cio nes del ane xo ge ne ral.

B. Ane xo es pe cí fi co re fe ren te a las re glas de ori gen

El ane xo es pe cí fi co K se re fie re a las re glas de ori gen. Su con te ni do
no se mo di fi có en lo ab so lu to. Lo úni co que cam bió es el or den con el
cual se es ta ble ció en el con ve nio: del ane xo D pa só al K.

C. Entra da en vi gor

El con ve nio re vi sa do en tra rá en vi gor tres me ses des pués de que cin co 
Esta dos lo fir men sin re ser vas de ra ti fi ca ción o de que lo ra ti fi quen. Los
ane xos es pe cí fi cos y sus ca pí tu los en tra rán en vi gor tres me ses des pués
de que cin co Esta dos los ha yan acep ta do.

Los paí ses que fir men el con ve nio dis pon drán de 36 me ses pa ra la
apli ca ción de las nor mas de los ane xos es pe cí fi cos y de los ca pí tu los que 
hayan aceptado.

Nin gún país po drá ad he rir se al pri mer con ve nio de 1973 una vez que
40 na cio nes se ha yan ad he ri do al con ve nio revisado.
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58 Los diez ane xos es pe cí fi cos son: 1. Lle ga da de mer can cías; 2. Impor ta ción (de fi ni -
ti va, reim por ta ción en el mis mo Esta do, ad mi sión tem po ral); 3. Expor ta ción de fi ni ti va; 4. 
De pó si tos y zo nas fran cas; 5. Trán si to, trans bor do y ca bo ta je; 6. Per fec cio na mien to ac ti -
vo y pa si vo rein te gro (draw back) y trans for ma ción; 7. Impor ta ción o in ter na ción tem po -
ral pa ra reex por ta ción en el mis mo Esta do; 8. Infrac cio nes adua ne ras; 9. Pro ce di mien tos
es pe cia les (via je ros, trá fi co pos tal, vehícu los co mer cia les, pro vi sio nes y en víos de soco -
rro); 10. Ori gen de las mer can cías (re glas, prue bas y con trol de las prue bas do cu men ta les).
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Actual men te no se ha reu ni do el nú me ro de ra ti fi ca cio nes exi gi das pa -
ra su en tra da en vi gor, lo que se ex pli ca de bi do a su re cien te ela bo ra ción, 
26 de ju nio de 1999.

III. ACUER DO SO BRE NOR MAS DE ORI GEN DE LA OMC

La Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio re gu la y san cio na la apli ca ción
de las nor mas que ri gen el co mer cio en tre sus 146 paí ses miem bros. Su
prin ci pal pro pó si to es ase gu rar que las co rrien tes co mer cia les —de bie nes,
ser vi cios, et cé te ra— cir cu len con flui dez, li ber tad, equi dad y pre vi si bi li dad.

Pa ra lo grar es te ob je ti vo, la OMC se en car ga en tre otras fun cio nes de:

— Admi nis trar los acuer dos co mer cia les;
— Ser vir de fo ro pa ra las ne go cia cio nes co mer cia les;
— Re sol ver las di fe ren cias sus ci ta das en tre sus miem bros;
— Su per vi sar las po lí ti cas co mer cia les na cio na les;
— Ayu dar a los paí ses en de sa rro llo en cues tio nes de po lí ti ca co mer -

cial, y
— Coo pe rar con otras or ga ni za cio nes in ter na cio na les.

El sis te ma mul ti la te ral co mer cial es ta ble ci do por la OMC59 des can sa
so bre sus acuer dos,60 que es ta ble cen nor mas ju rí di cas fun da men ta les del
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59 El pá rra fo 2 del ar tícu lo 1o. del Acuer do de Ma rra kech por el cual se es ta ble ce la
Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio se ña la que “los acuer dos y los ins tru men tos ju rí di -
cos co ne xos in clui dos en los ane xos 1, 2 y 3 (de no mi na dos en ade lan te ‘a cuer dos co mer -
cia les mul ti la te ra les’) for man par te in te gran te del pre sen te acuer do y son vin cu lan tes pa -
ra to dos sus miem bros”.
          Los ane xos men cio na dos en el ar tícu lo an te rior son: Ane xo 1. Se con for ma de tres
par tes: ane xo 1a. Acuer dos mul ti la te ra les so bre el co mer cio de mer can cías; 1b. Acuer do
ge ne ral so bre el co mer cio de ser vi cios, y 1c. Acuer do so bre los as pec tos de los de re chos
de pro pie dad in te lec tual re la cio na dos con el co mer cio; Ane xo 2. Enten di mien to re la ti vo
a las nor mas y pro ce di mien tos por los que se ri ge la so lu ción de di fe ren cias, y Ane xo 3.
Me ca nis mos de exa men de las po lí ti cas co mer cia les.

60 Los acuer dos mul ti la te ra les so bre el co mer cio de mer can cías son:
          — Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio (GATT) de 1994.
          — Acuer do so bre Agri cul tu ra y Apli ca ción de Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias.
          — Acuer do so bre los Tex ti les y el Ves ti do.
          — Acuer do so bre Obstácu los Téc ni cos al Co mer cio.
          — Acuer do so bre las Me didas en Ma te ria de Inver sio nes Re la cio na das con el Co-
               mer cio.
          — Acuer do Re la ti vo a la Apli ca ción del Artícu lo VI del GATT de 1994.
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co mer cio in ter na cio nal. Esen cial men te, es tos acuer dos pre ten den ga ran -
tizar a los paí ses miem bros im por tan tes de re chos en re la ción con el co -
mercio y, al mis mo tiem po, obli gan a los go bier nos a man te ner sus po lí ti -
cas co mer cia les en los lí mi tes con ve ni dos en be ne fi cio de to dos, re co no -
cien do asi me trías y re ser vas pa ra los miem bros en pro ce so de de sa rro llo.

Las nor mas de la OMC, co mo tam bién se les co no ce a los acuer dos,
son fru to de las ne go cia cio nes ce le bra das en tre sus miem bros. El cuer po
de nor mas vi gen te es tá in te gra do con los re sul ta dos de las ne go cia cio -
nes de la Ron da Uru guay, ce le bra das en tre 1986 y 1994, que in clu ye ron
una im por tan te re vi sión del GATT de 1947.61

De los 12 acuer dos mul ti la te ra les so bre co mer cio de mer can cías, el
que re pre sen ta ma yor in te rés pa ra el pre sen te es tu dio es el Acuer do so bre 
Nor mas de Ori gen, cu yo ob je ti vo con sis te en ar mo ni zar y cla ri fi car en el 
lar go pla zo las nor mas de ori gen no pre fe ren cia les pa ra fa ci li tar las co -
rrien tes del co mer cio in ter na cio nal y ve lar por que ta les nor mas no ge ne -
ren, por sí mis mas, obs tácu los in ne ce sa rios al co mer cio, al ase gu rar se
que su ela bo ra ción y apli ca ción sea im par cial, pre vi si ble, trans pa ren te y
cohe ren te. Aun que es tos ob je ti vos pu die ran pa re cer sen ci llos, su pues ta en 
mar cha es com ple ja. Pa ra cum plir los, to do pro duc to que se co mer cia li ce
de be te ner asig na do un país de ori gen. Al efec to, de be ser go ber na do por
re glas que le ase gu ren di cha asig na ción, tal co mo se ex pre sa en el Sis te ma 
Armo ni za do de Co di fi ca ción y De sig na ción de Mer can cías (SA).

El acuer do se con for ma de: Preám bu lo; Par te I. De fi ni cio nes y ám bi to 
de apli ca ción; Par te II. Dis ci pli nas que han de re gir la apli ca ción de las
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          — Acuer do Re la ti vo a la Apli ca ción del Artícu lo VII del GATT de 1994.
          — Acuer do so bre la Inspec ción Pre via a la Expe di ción.
          — Acuer do so bre Nor mas de Ori gen.
          — Acuer do so bre Pro ce di mien tos pa ra el Trá mi te de Li cen cias de Impor ta ción.
          — Acuer do so bre Sub ven cio nes y Me di das com pen sa to rias.
          — Acuer do so bre Sal va guar das.

61 El GATT cons ti tu ye aho ra el prin ci pal com pen dio de nor mas de la OMC pa ra el
co mer cio de mer can cías. To do em pe zó con el co mer cio de mer can cías. Entre 1947 y
1994 el GATT fue el fo ro en el que se ne go cia ba la re duc ción de los de re chos de adua na
y de otros obs tácu los al co mer cio; el tex to del GATT de 1947 es ta ble cía nor mas im por -
tan tes, en par ti cu lar res pec to a la no dis cri mi na ción. Des de 1995 el GATT ac tua li za do se 
ha con ver ti do en el acuer do bá si co de la OMC pa ra el co mer cio de mer can cías. Sus ane -
xos se cen tran en sec to res es pe cí fi cos, co mo agri cul tu ra y tex ti les, y en cues tio nes con -
cre tas, co mo por ejem plo con cer ta ción pú bli ca, nor mas de los pro duc tos, sub ven cio nes o
me di das adop ta das con tra el dum ping.
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nor mas de ori gen; Par te III. Dis po si cio nes de pro ce di mien to en ma te ria
de no ti fi ca ción, exa men, con sul tas y so lu ción de di fe ren cias; Par te IV.
Armo ni za ción de las nor mas de ori gen; Ane xo I. Co mi té téc ni co de nor -
mas de ori gen; Ane xo II. De cla ra ción co mún acer ca de las nor mas de

ori gen pre fe ren cia les.
El acuer do de la OMC defi ne las nor mas de ori gen co mo “las le yes,

re gla men tos y de ci sio nes ad mi nis tra ti vos de apli ca ción ge ne ral apli ca 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 I del GATT de 1994” (ar tícu lo 1o.).62

Las re glas de ori gen son el pun to de en cuen tro de dis tin tos ins tru men -
tos vi ta les de po lí ti ca co mer cial, pues el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 1o., 
al com ple men tar el con cep to an te rior, se ña la que “las nor mas de ori gen a 
que se re fie re el pá rra fo 1 (de fi ni ción) com pren de rán to das las nor mas de 
ori gen uti li za das en ins tru men tos de po lí ti ca co mer cial no pre fe ren cia les, 
ta les co mo en la apli ca ción del tra to de nación más favore ci da en vir tud
de los ar tí culos I, II, III, XI, y XIII del GATT de 1994; de los de re chos
an ti dum ping y de los de re chos com pen sa to rios es ta ble ci dos al am pa ro
del ar tícu lo VI del GATT de 1994; de las me di das de sal va guar da es ta -
ble ci das al am pa ro del ar tícu lo XIX del GATT de 1994; de las pres crip -
cio nes en ma te ria de mar cas de ori gen pre vis tas en el ar tícu lo IX del
GATT de 1994, y de cual quie ra res tric cio nes cuan ti ta ti vas o con tin gen -
tes aran ce la rios dis cri mi na to rios”.

El acuer do di vi de en dos pe rio dos los cri te rios que ri gen la apli ca ción
de las nor mas den tro del ré gi men no pre fe ren cial: du ran te el pe rio do de
tran si ción, y des pués del pe rio do de tran si ción.
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62 El pá rra fo 1 del GATT de 1994 se ña la: “Con res pec to a los de re chos de adua na y
car gas de cual quier cla se im pues tos a las im por ta cio nes o a las 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 efectua 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 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 men tos 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, 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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1. Dis po si cio nes que re gu lan la apli ca ción de las nor mas de ori gen
    du ran te el pe rio do de tran si ción

Estas dis po si cio nes son apli ca das ac tual men te por los miem bros del
acuer do to da vez que el pro gra ma de ar mo ni za ción no ha con clui do aún.

De es te mo do, al apli car las nor mas, los miem bros se ase gu ra rán de:

— Dic tar dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de apli ca ción ge ne ral en las
que se es ta blez can cla ra men te las con di cio nes que de be cum plir
una mer can cía pa ra ob te ner el ori gen de un país de ter mi na do.

— No vin cu lar las re glas a ob je ti vos co mer cia les (re cien te men te se
han uti li za do co mo ins tru men tos pa ra pro te ger las in dus trias na cio -
na les, obs tru yen do su fun ción me ra men te téc ni ca).

— Evi tar efec tos de res tric ción, dis tor sión o per tur ba ción del co mer -
cio in ter na cio nal.

— Obser var el prin ci pio de tra to na cio nal no apli can do a las im por ta -
cio nes o ex por ta cio nes nor mas más ri gu ro sas que las uti li za das pa -
ra de ter mi nar si un pro duc to es o no de pro duc ción na cio nal.

— Admi nis trar las de ma ne ra cohe ren te, uni for me, im par cial y ra zo -
nable.

— Fun dar las en cri te rios po si ti vos.
— Que las nor mas de ori gen que es ta blez can cri te rios ne ga ti vos só lo

se per mi tan co mo ele men tos de acla ra ción de un cri te rio po si ti vo.
— Que las le yes, re gla men tos, de ci sio nes ju di cia les y dis po si cio nes

ad mi nis tra ti vas de apli ca ción ge ne ral vin cu la das con las nor mas de 
ori gen se pu bli quen de con for mi dad con el pá rra fo 1 del ar tícu lo X
del GATT de 1994,63 el cual es ta ble ce que de ben ser pu bli ca das
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63 El tex to com ple to del pá rra fo 1, ar tícu lo X del GATT de 1994, es ta ble ce: “Las
leyes, re gla men tos, de ci sio nes ju di cia les y dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de apli ca ción
ge ne ral que cual quier par te con tra tan te ha ya pues to en vi gor y que se re fie ran a la cla si fi -
ca ción o a la va lo ra ción en adua na de pro duc tos, a los ti pos de los de re chos de adua na,
im pues tos u otras car gas, o a las pres crip cio nes, res tric cio nes o prohi bi cio nes de im por -
tación o ex por ta ción, o a la trans fe ren cia de pa gos re la ti va a ellas, la ven ta, la dis tri bu ción, el 
trans por te, el se gu ro, el al ma ce na mien to, la ins pec ción, la ex po si ción, la trans for ma ción,
la mez cla o cual quier otra uti li za ción de di chos pro duc tos, se rán pu bli ca dos rá pi da men te
con el fin de que los go bier nos y los co mer cian tes ten gan co no ci mien to de ellos. Se pu -
bli ca rán tam bién los acuer dos re la cio na dos con la po lí ti ca co mer cial in ter na cio nal y que
es tén en vi gor en tre el go bier no o un or ga nis mo gu ber na men tal de una par te con tra tan te
y el go bier no o un or ga nis mo gu ber na men tal de otra par te con tra tan te. Las dis po si cio nes
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rá pi da men te con el fin de que los go bier nos y los co mer cian tes los
co noz can.

— Que los dic tá me nes o cer ti fi ca dos de ori gen se ex pi dan, a más tar -
dar, den tro de los 150 días si guien tes a su so li ci tud, con una vi gen -
cia de tres me ses.

— No apli car con efec tos re troac ti vos las nue vas nor mas o sus mo di -
fi ca cio nes.

— Que to da me di da ad mi nis tra ti va adop ta da pa ra la de ter mi na ción
del ori gen sea sus cep ti ble de pron ta re vi sión por tri bu na les o pro -
ce di mien tos ju di cia les, ar bi tra les o ad mi nis tra ti vos —in de pen dien -
tes de la au to ri dad que emi tió la de ter mi na ción— que pue dan mo -
di fi car la o anu lar la.

— Que to da in for ma ción con fi den cial pue de re ve lar se con au to ri za -
ción ex pre sa del go bier no o per so na que la ha ya fa ci li ta do.

2. Dis ci pli nas de las nor mas de ori gen des pués del pe rio do
    de tran si ción

Una vez con clui do el pro gra ma de ar mo ni za ción de las nor mas de ori -
gen, al apli car sus re sul ta dos los miem bros se ase gu ra rán de que:

— Las nor mas se apli quen por igual pa ra los fi nes del pá rra fo se gun -
do del ar tícu lo 1 del acuer do.

— Se apli quen co mo cri te rios po si ti vos las mer can cías en te ra men te
pro du ci das por un país y el cri te rio de trans for ma ción sus tan cial
cuan do la mer can cía ha ya si do pro du ci da en dos o más Esta dos
miem bros.

— Se ob ser ve el prin ci pio de tra to na cio nal.
— Que las le yes, re gla men tos, de ci sio nes ju di cia les y dis po si cio nes

ad mi nis tra ti vas de apli ca ción ge ne ral re la cio na dos con las nor mas
de ori gen se pu bli quen de con for mi dad con el pá rra fo 1 del ar tícu -
lo X del GATT de 1994,64 el cual or de na su rá pi da pu bli ca ción pa -
ra que los go bier nos y los co mer cian tes los co noz can.
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de es te pá rra fo no obli ga rán a nin gu na par te con tra tan te a re ve lar in for ma cio nes de ca -
rác ter con fi den cial cu ya di vul ga ción pue da cons ti tuir un obs tácu lo pa ra el cum pli mien to
de las le yes o ser de otra ma ne ra con tra ria al in te rés pú bli co, o pue da le sio nar los in te re -
ses co mer cia les le gí ti mos de em pre sas pú bli cas o pri va das”.

64 Véa se no ta an te rior.
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— Que los dic tá me nes o cer ti fi ca dos de ori gen se ex pi dan a más tar -
dar den tro de los 150 días si guien tes a su so li ci tud, con una vi gen -
cia de tres me ses.

— No apli car con efec tos re troac ti vos las nue vas nor mas o sus mo di -
fi ca cio nes.

— Que to da me di da ad mi nis tra ti va adop ta da pa ra la de ter mi na ción
del ori gen sea sus cep ti ble de pron ta re vi sión por tri bu na les o pro -
ce di mien tos ju di cia les, ar bi tra les o ad mi nis tra ti vos —in de pen dien -
tes de la au to ri dad que ha ya emi ti do la de ter mi na ción— que pue -
dan mo di fi car la o anu lar la.

— Que to da in for ma ción con fi den cial pue de re ve lar se con au to ri za -
ción ex pre sa del go bier no o per so na que la ha ya fa ci li ta do.

3. Pro gra ma de ar mo ni za ción de las nor mas de ori gen
    no pre fe ren cia les

El acuer do es ta ble ce un pro gra ma de ar mo ni za ción que se de bía apli -
car lo an tes po si ble tras la fi na li za ción de la Ron da Uru guay y ul ti mar se
en un pla zo de tres años a par tir de su ini cia ción. La ar mo ni za ción de be
ba sar se en prin ci pios ob je ti vos, com pren si bles y pre vi si bles. De los tra -
ba jos se ocu pa un Co mi té de Nor mas de Ori gen de la OMC (CNO) y un
co mi té téc ni co de nor mas de ori gen (CTNO) aus pi cia do por el Con se jo
de Coo pe ra ción Adua ne ra, in for mal men te de no mi na do OMA.

En la prác ti ca, el CTNO exa mi na los as pec tos téc ni co-adua ne ros de
las ne go cia cio nes pa ra los pro ce sos de asig na ción de ori gen, y los re sul -
ta dos son en via dos de Bru se las a Gi ne bra co mo in ter pre ta cio nes.65 Estos
re sul ta dos in clu yen as pec tos y gru pos de pro duc tos pa ra los cua les se
han acor da do re glas de ori gen en el CTNO, al igual que aque llos so bre
los que no ha ha bi do acuer do. El CNO en Gi ne bra to ma en cuen ta las in -
ter pre ta cio nes y opi nio nes del CTNO de la OMA sobre las que se lle gó a 
acuer dos, y em pren de ne go cia cio nes con mi ras a re sol ver aque llos as pec -
tos, prin ci pios y gru pos de pro duc tos so bre los cua les no hu bo acuer do.

Pe se al pla zo es ti pu la do en el ac ta de Ma rra kech pa ra con cluir el 20
de ju lio de 1998 los tra ba jos de ar mo ni za ción de nor mas de ori gen, una
re co men da ción del CNO con si de ró per ti nen te am pliar el pe rio do pa ra se -
guir tra ba jan do en es te te ma has ta no viem bre de 1999. Los paí ses en de -
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sa rro llo ex ter na ron su preo cu pa ción de que tal vez ni si quie ra se lle ga ra
al pla zo de no viem bre de 1999, con si de ran do que los cam bios en las re -
glas de ori gen efec tua dos por los paí ses in dus tria li za dos los afec tan
cons tan te men te.66 Las de cla ra cio nes de Ca na dá y Esta dos Uni dos con fir -
ma ron es te te mor. Ambas de le ga cio nes di je ron que se avan za ría en el
tra ba jo úni ca men te en fun ción de ultimar el tra ba jo del Con se jo de Coo -
pe ra ción Adua ne ra con se de en Bru se las.67

A. Estruc tu ra y mé to do de las ne go cia cio nes

El pro gra ma de ar mo ni za ción de las re glas de ori gen de sa rro lla do por
el CTNO y el CT de la OMC de be re gir se por di ver sos prin ci pios. Entre
és tos des ta can:68

— La de ter mi na ción del ori gen se rea li za rá con ba se en dos cri te rios:
el de mer can cías en te ra men te ob te ni das en un Esta do y el de la úl -
ti ma trans for ma ción sus tan cial.

— Las nor mas de ori gen de ben ser cohe ren tes, ob je ti vas, com pren si -
bles y pre vi si bles.

— De be rán ad mi nis trar se de ma ne ra cohe ren te, uni for me, im par cial y 
ra zo na ble.

— No de be rán uti li zar se co mo ins tru men tos que per si gan in te re ses
co mer cia les ni pro du cir efec tos de res tric ción, dis tor sión o per tur -
ba ción del co mer cio in ter na cio nal.

— Siem pre se de ter mi na rán a par tir de cri te rios po si ti vos, de jan do las
ope ra cio nes que no con fie ren ori gen co mo ele men tos acla ra to rios,
et cé te ra.
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66 Por tan to, los paí ses en vías de de sa rro llo tie nen un in te rés cru cial en ma te ria de
ar mo ni za ción de re glas de ori gen, y de he cho mu chos de ellos la han apo ya do in sis ten te -
men te. Sin em bar go, ac tual men te só lo unos po cos paí ses en de sa rro llo tie nen un in te rés
ac ti vo o par ti ci pan en las ne go cia cio nes: India en tex ti les; Co lom bia y Fi li pi nas en ca fé,
pro duc tos agrí co las, pro tec ción am bien tal y tex ti les; Ma rrue cos en pes que ría, y Hong
Kong en re lo jes. Apar te de Ma rrue cos, nin gún otro país afri ca no mues tra in te rés en ma -
te rias con cer nien tes a las re glas de ori gen, con ex cep ción de Ni ge ria, que pre si dió el co -
mi té de re glas de ori gen du ran te los dos pri me ros años de la OMC. Car va jal Con tre ras,
Má xi mo, De re cho adua ne ro, 9a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2000, p. 166.

67 Rag ha van, Cha kra vart hi, “Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio: paí ses del Sur otra 
vez a la co la”, Ter cer Mun do Eco nó mi co, <http://www.ter cer mun doe co no mi co.org.
uy/TME-113/ac tua li da des03.htm>, con sul ta rea li za da el 25 de sep tiem bre de 2001.

68 Pá rra fo 1, ar tícu lo 9, Acuer do so bre Nor mas de Ori gen de la OMC.
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Den tro del pro gra ma, el CTNO de be rá ela bo rar:69

— La de fi ni ción ar mo ni za da de los pro duc tos que han de con si de rar -
se ob te ni dos to tal men te en un país.

— La de fi ni ción ar mo ni za da de las ope ra cio nes mí ni mas que no con -
fie ren ori gen a un pro duc to.

— Tra tán do se del cri te rio de trans for ma ción sus tan cial, de be rá ba sar -
se en el cam bio de par ti da aran ce la ria al ela bo rar las nor mas de
ori gen pa ra de ter mi na dos pro duc tos de ta llan do, si la cues tión lo
ame ri ta, un cam bio mí ni mo en la no men cla tu ra del sis te ma ar mo -
ni za do de de sig na ción y co di fi ca ción de mer can cías (SA), su fi -
cien te pa ra con fe rir ori gen de con for mi dad con tal cri te rio, pro duc -
to por pro duc to, y te nien do en cuen ta los ca pí tu los y sec cio nes de
tal no men cla tu ra.

— En ca so de no ser su fi cien te el cam bio de par ti da aran ce la ria pa ra
ads cri bir una mer can cía a un de ter mi na do país, uti li za rá de for ma
com ple men ta ria pa ra tal ads crip ción la re gla del por cen ta je ad va -
lo rem y/o lis tas de ope ra cio nes de fa bri ca ción o ela bo ra ción.

B. Re sul ta dos del pro gra ma de ar mo ni za ción

La fun ción del pro gra ma de ar mo ni za ción es de ter mi nar qué mer can -
cías son con si de ra das to tal men te ob te ni das en un so lo país, las ope ra cio -
nes mí ni mas que no con fie ren ori gen y, a tra vés del cri te rio de trans for -
ma ción sus tan cial —con ba se en el mé to do de cam bio de par ti da
aran ce laria o cri te rios com ple men ta rios— las re glas de ori gen co rres pon -
dien tes a ca da mer can cía en ca so de que en la fa bri ca ción de un pro duc to 
fi nal es tén in vo lu cra dos dos o más paí ses.

Entre fe bre ro de 1995 y di ciem bre de 1998 el Co mi té Téc ni co de Nor -
mas de Ori gen (CTNO) ha sos te ni do 15 reu nio nes for ma les en Bru se las
du ran te 32 se ma nas, y dos reu nio nes in for ma les en Otta wa, Wa shing ton
y To kio. El CNO de la OMC ha sos te ni do 20 reu nio nes en Gé no va abo -
ca das prin ci pal men te a la ar mo ni za ción de las ne go cia cio nes.

Los re sul ta dos de las ne go cia cio nes so bre el pro gra ma rea li za das has -
ta la fe cha se di vi den, pa ra su me jor com pren sión, en tres apar ta dos:
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a. Pro duc tos to tal men te ob te ni dos en un país de ter mi na do

En es te apar ta do el CTNO ha de sa rro lla do de fi ni cio nes ar mo ni za das
so bre mer can cías en te ra men te ob te ni das en un so lo país. Los pro ble mas
más se rios se re gis tran en la adop ción de ta les re glas y las co rres pon -
dien tes no tas le ga les obliga to rias ex pli ca ti vas pa ra ani ma les y sus pro -
duc tos, plan tas, des per dicios minerales y pedacería.

El CTNO y el CNO no han lle ga do a un acuer do so bre los ar tícu los o
pro duc tos re co lec ta dos que ya no pue den cum plir con su pro pó si to ori gi -
nal ni pue den ser res ta ble ci dos o re pa ra dos, por lo cual son ca ta lo ga dos
en el con cep to de re cu pe ra ción de par tes o de ma te rias pri mas.

El pro ble ma prin ci pal se re fie re a las par tes ob te ni das de ar tícu los re -
co lec ta dos —de mi les de pro duc tos o mer can cías— cu yo ori gen ya no
pue de ser de ter mi na do. Lo mis mo se apli ca a sus pie zas o com po nen tes,
al gu nos de los cua les in clu so tie nen mar cas de ori gen. La so lu ción más
via ble es con fe rir el ori gen del país don de los ar tícu los son re co gi dos o
don de han si do ex traí dos. El CNO to da vía no acep ta es tas dos re glas
por que al gu nas na cio nes in sis ten en in cluir una no ta en la que se es pe ci -
fi ca que en la re cu pe ra ción de las par tes o ma te rias pri mas de ben to mar se 
en cuen ta con si de ra cio nes am bien ta les re fe ren tes a los des per di cios ra -
diac ti vos, pe li gro sos y tó xi cos que pue den re co lec tar se, y que es tas re -
glas de ori gen de ben es ta ble cer se sin per jui cio de los de re chos de pro tec -
ción al am bien te de los miem bros de la OMC.

La preo cu pa ción de al gu nos paí ses so bre la im por ta ción de di ver sos
ar tí culos y pie zas ex traí das, in clu yen do des per di cios ra diac ti vos, di fi cul -
ta la reex por ta ción de esos des per di cios, tam bién con si de ra dos co mo
pro pios en tér mi nos de ori gen. Este pro ble ma se re fie re en par ti cu lar a la
ins ta la ción de in dus trias re ci cla do ras en al gu nos paí ses. En es te con tex -
to, es muy di fí cil atri buir el ori gen al país ex trac tor, por lo que es te pro -
ble ma de be ser re suel to en el ám bi to de las po lí ti cas am bien ta les.

El CNO tam po co ha si do ca paz de es ta ble cer una de fi ni ción so bre los
pro duc tos ma ri nos pes ca dos en aguas na cio na les y te rri to ria les de otros
paí ses. La prác ti ca ge ne ral con fie re el ori gen al país don de la em bar ca -
ción ha si do re gis tra da pa ra rea li zar esas ope ra cio nes. Dos pro ble mas se
pre sen tan en es te con tex to: el pri me ro, cuan do al gu nos paí ses no tie nen
flo tas pes que ras pe ro sí aguas te rri to ria les y pes can tan to en aguas na cio -
na les co mo in ter na cio na les con flo tas o bar cos fá bri ca ren ta dos. Algu nos 
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miem bros del CNO pro pu sie ron la in clu sión de una no ta le gal obli ga to -
ria en la cual se es pe ci fi ca ra que la pa la bra “ins crip ción o ma trí cu la”
tam bién se re fie re a la “ins crip ción tem po ral” con ce di da por un país a las 
flo tas o bar cos fá bri ca ren ta dos de acuer do con la le gis la ción na cio nal
co rres pon dien te.

El se gun do pro ble ma re si de en la de fi ni ción de la pa la bra “país”, que
ac tual men te no tie ne el mis mo sig ni fi ca do en las na cio nes cos te ras o con 
li to ral en el mun do. Esto tie ne un im pac to di rec to so bre el pes ca do cap -
tu ra do por flo tas ex tran je ras en tre la zo na más res tric ti va (mar te rri to rial: 
12 mi llas náu ti cas) y la más am plia (zo na eco nó mi ca ex clu si va: 200 mi -
llas náu ti cas). Una ar mo ni za ción de la pa la bra “país” va más allá de los
ob je ti vos de las ne go cia cio nes so bre re glas de ori gen. El im pac to eco nó -
mi co real de la de fi ni ción di fie re al re de dor del mun do en los paí ses cos -
te ros. Sin em bar go, la cues tión del ori gen es só lo sub si dia ria del pro ble -
ma eco nó mi co: na cio nes con una am plia de fi ni ción de ben es ta ble cer un
con trol ri gu ro so so bre los de re chos de pes ca y el ori gen del pes ca do cap -
tu ra do en sus pro pias aguas. Esta dos con una de fi ni ción más res tric ti va
fa vo re cen la pes ca en áreas in ter na cio na les y de ter mi nan por lo ge ne ral
el ori gen del pes ca do cap tu ra do con ba se en la ban de ra del bar co.

b. Ope ra cio nes mí ni mas que no con fie ren ori gen

Con ba se en el ar tícu lo 9o., pá rra fo 2, in ci so c) del acuer do, el CTNO
de be de sa rro llar de fi ni cio nes ar mo ni za das so bre ope ra cio nes mí ni mas
que no con fie ren ori gen. Has ta el mo men to, el CTNO só lo ha iden ti fi ca -
do tres pro ce sos ge ne ra les u ope ra cio nes que no con fie ren ori gen:

— Las ne ce sa rias pa ra ase gu rar la pre ser va ción de las mer can cías en
bue nas con di cio nes du ran te su trans por te o al ma ce na mien to;

— Las ne ce sa rias pa ra fa ci li tar el em bar que o trans por ta ción, y
— Las re que ri das pa ra con ser var el em pa que de pre sen ta ción de las

mer can cías pa ra su ven ta.

Algu nas ope ra cio nes que pue den in cluir se en los tres pro ce sos ge ne ra -
les des cri tos son las de ven ti la ción, se ca do, de sem pol va do, em pa que ta do 
o em ba la je y reem pa que ta do de mer can cías, así co mo eti que ta do y pe ga -
do de sig nos dis tin ti vos o de mar cas.
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Estas re glas só lo se rán adop ta das al tér mi no de las ne go cia cio nes sin
per ju di car los re sul ta dos de al gu na re gla es pe cí fi ca es ta ble ci da ba jo las
ne go cia cio nes.

c. Re glas de ori gen es pe cí fi cas por pro duc to

El CTNO de ter mi na el ori gen de las mer can cías con ba se en las par ti -
das y sub par ti das con te ni das en los ca pí tu los del SA. Un gran nú me ro de 
re glas se ha adop ta do con ba se en es te sis te ma, pe ro los pro ble mas tam -
bién son nu me ro sos y se gu ra men te re tar da rán aún más las ne go cia cio nes.

Des pués de cua tro años de ne go cia cio nes, los re sul ta dos lo gra dos por
el CTNO se con cre tan en 35 ca pí tu los del SA. Apro xi ma da men te la mi -
tad de las par ti das y sub par ti das han si do adop ta das de fi ni ti va men te por
el co mi té.

Con el fin de sim pli fi car los re sul ta dos lo gra dos has ta la fe cha en el
pro gra ma de ar mo ni za ción, se re su me el es ta do ac tual de las ne go cia cio -
nes des ta can do los ade lan tos y prin ci pa les pro ble mas pre sen ta dos en ca -
da ca pí tu lo del SA.

C. Re sul ta dos de las ne go cia cio nes con ba se en el SA

Las prin ci pa les re glas de ori gen adop ta das por el CTNO en el ám bi to
de la agri cul tu ra se re fie ren a pro duc tos bá si cos to tal men te ob te ni dos en
un país; puros, ci ga rros, cer ve za, man te qui lla, que so, he la do y pan es tán
con te ni dos en es tas re glas. Los acuer dos tam bién abar can al gu nos pro -
duc tos con in te re ses co mer cia les muy li mi ta dos o re fe ren tes a pro ce sos
di rec tos, don de las ope ra cio nes rea li za das co bran cier ta im por tan cia pa ra 
las mer can cías agrí co las pro ce sa das. Tam bién se han adop ta do re glas pa -
ra con fe rir el ori gen del país a aquél don de las ma te rias pri mas han si do
pro ce sa das: fru tas con ser va das en al mí bar, ve ge ta les re fri ge ra dos o con -
ge la dos, et cé te ra.

En cuan to a los mi ne ra les, los re sul ta dos son muy sa tis fac to rios. En el 
ca pí tu lo 25 só lo dos pro ble mas se han pre sen ta do en la pro duc ción del
ce men to, la pe da ce ría y la pul ve ri za ción en su es ta do na tu ral, y no se han 
re suel to. En el ca pí tu lo 25 va rias cues tio nes so bre la pro duc ción de acei -
te y otros de ri va dos del pe tró leo, co mo ga ses y mix tu ras, si guen en dis -
cu sión.
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En el área de la quí mi ca y la far ma céu ti ca el CTNO ha lo gra do ade -
lan tos y pro gre sos sus tan cia les. Va rias re glas han si do ela bo ra das en es te 
ca pí tu lo; reac cio nes mé di cas, mix tu ras y mez clas, pu ri fi ca ción, re duc -
ción en par tí cu las me no res, cri te rios ma te ria les y se pa ra cio nes de isó me -
ro son re co no ci dos co mo pro ce sos que con fie ren ori gen. Se han adop ta -
do al gu nas de fi ni cio nes so bre tér mi nos co mo la in cor po ra ción de
di lu yen tes só lo pa ra las mix tu ras o mez clas, o la apli ca ción de pu ri fi ca -
ción pa ra fi nes de pro tec ción mé di ca. Una de las di fi cul ta des es tri ba en
las me di ci nas pre pa ra das con dos o más com po nen tes mez cla dos pa ra fi -
nes te ra péu ti cos o pro fi lác ti cos, y la co lo ca ción de ta les me di ci nas en de -
ter mi na das dosis.

En el ca pí tu lo 33 se es ta ble cen di fe ren tes po si cio nes so bre la apli ca -
ción de una re gla de mix tu ra. En el ca pí tu lo 34, va rias cues tio nes so bre
la en vol tu ra de los ja bo nes o de las pre pa ra cio nes pa ra la var o pu lir no
han si do re suel tas. En el ca pí tu lo 37, el CTNO no se ha pues to de acuer -
do so bre la ela bo ra ción de pe lí cu las ins tan tá neas y so bre pre pa ra cio nes
quí mi cas pa ra usos fo to grá fi cos. En el ca pí tu lo 38 que dan sin re sol ver
pro ble mas so bre acei tes, in sec ti ci das, pin tu ras, oxi dan tes y ele men tos
quí mi cos co mo el bar niz pa ra usos elec tró ni cos.

En los ca pí tu los 42 y 43 no han si do re suel tos dos as pec tos; uno de
ellos es el en sam bla je de ar tícu los de piel y cue ro, in clu yen do ro pa o
indumentaria.

En el ca pí tu lo 44 va rios pro ce sos so bre la ma de ra tam po co han si do
so lu cio na dos, en tre ellos el ce pi lla do, mol dea do, lami na do y re for za do, o 
la rea liza ción de mar cos de ma de ra, ca jas de em ba la je o ba rri les, que en
Esta dos Uni dos de Nor teamé ri ca con fie ren ori gen. En el ca pí tu lo 48 las
dis cu sio nes se cen tran en las sus tan cias inor gá ni cas. En el ca pí tu lo 49 la
úni ca cues tión dis cu ti da ver sa so bre si el en sam bla je de las hojas en los
libros es suficiente para conferir origen.

Algu nos miem bros con si de ran que pa ra con fe rir el ori gen en el ca -
pítu lo 65 los som bre ros de ben ser en sam bla dos en un so lo país. En el
capítu lo 68 las dis cu sio nes ver san so bre cuer das, ca de nas y fre nos de au -
tos. El 69 pre senta dis cu sio nes res pec to a los azu le jos es mal ta dos, pin tu -
ras y la cas.

En el ca pí tu lo 70 el CTNO no ha lo gra do con sen so so bre al gu nos pro -
ce sos de cor ta do y pu li do de cris ta le ría y va rios ti pos de cris tal pa ra con -
fe rir ori gen. En el 71 no se ha re suel to si el cor ta do y pu li do de pie dras
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pre cio sas, los pro ce sos de pla tea do con oro o pla ti no, o el en sam bla do de 
ar tícu los de jo ye ría con fie ren ori gen. En los ca pí tu los 74 y 79, el CTNO
se en fren ta al in con ve nien te de de ter mi nar si la pro duc ción de pol vo, lin -
go tes o ba rras y lá mi nas, así co mo el en sam bla je de ar tícu los de zinc o
co bre con fie ren ori gen.

De ma ne ra ge ne ral, con si de ran do lo com pli ca do de los te mas, de be
se ña lar se que los re sul ta dos de las ne go cia cio nes lo gra dos por el CTNO
son no ta bles.

D. Pro ble mas cru cia les en las ne go cia cio nes del pro gra ma
     ar mo ni za do

No es sen ci lla la la bor que el CTNO y el CNO lle van a ca bo. La cre -
cien te in te gra ción de los mer ca dos de bie nes, ser vi cios y pro pie dad in te -
lec tual al ca lor del fe nó me no glo ba li za dor trae co mo con se cuen cia el
pro ce sa mien to mul ti na cio nal de bie nes, si tua ción en la cual los in su mos
re que ri dos pa ra la ela bo ra ción de un pro duc to fi nal, co mo por ejem plo
un au to mó vil, pue den pro ve nir de di ver sos paí ses.

Por esa cir cuns tan cia, las po lí ti cas co mer cia les mul ti la te ra les es tán
orien ta das a la ar mo ni za ción de re glas de ori gen se gún las cua les a ca da
pro duc to de be co rres pon der un país de origen.

Pe se a los múl ti ples avan ces, las ne go cia cio nes en fren tan la ne ce si dad 
de es ta ble cer as pec tos co mo los siguientes:

— Estruc tu ra y re glas ge ne ra les;
— De fi ni cio nes de bie nes to tal men te ela bo ra dos en un país, es pe cial -

men te en lo que res pec ta a los pro duc tos ma ri nos, co mo se apre cia
en el pun to an te rior;

— El me jo ra mien to de las de fi ni cio nes de ope ra cio nes y pro ce sos mí -
ni mos que por sí so los no con fie ren ori gen, y

— Re glas es pe cí fi cas por pro duc to.

El úl ti mo pun to cons ti tu ye el pro ble ma más se rio al que se en fren tan
las ne go cia cio nes del pro gra ma, pues la com ple ji dad de los pro ce sos de
fa bri ca ción, y las dis tin tas con cep cio nes que del cri te rio de trans for ma -
ción sus tan cial tie nen los paí ses miem bros de la OMC, ha cen im po si ble
en la ma yo ría de las oca sio nes el lo gro de un con sen so so bre la acep ta -
ción de una re gla de ori gen pa ra de ter mi na do pro duc to. Ade más, el de sa -
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rro llo eco nó mi co de los miem bros de la OMC con lle va di fe ren tes in te re -
ses y re quie re re glas muy di ver sas pa ra ca da uno de sus pro duc tos, se gún 
sea el sec tor, la in dus tria y la mer can cía en sí mis ma.

IV. DECLA RA CIÓN CO MÚN ACER CA DE LAS NOR MAS

DE ORI GEN PRE FE REN CIA LES (ANE XO II DEL ACUER DO)

Los miem bros de la OMC, re co no cien do que apli can re glas de ori gen
den tro de re gí me nes pre fe ren cia les a la luz del ar tícu lo XXIV del GATT, 
el cual per mi te el es ta ble ci mien to de unio nes adua ne ras y zo nas de li bre
co mer cio, con vie nen la pre sen te de cla ra ción so bre nor mas de ori gen pre -
fe ren cia les:

Se en ten de rán por nor mas de ori gen pre fe ren cia les “las 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 pa ra de ter mi nar si a un pro duc to le co rres pon de re ci bir el
tra to pre fe ren cial pre vis to en vir tud de 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 I del GATT
de 1994”.

Los miem bros de la OMC, con ba se en es ta de cla ra ción den tro de sus
acuer dos co mer cia les pre fe ren cia les, ya sean con trac tua les o au tó no mos,
se ase gu ra ran de que:70

— En las de ci sio nes ad mi nis tra ti vas de apli ca ción ge ne ral se de fi nan
cla ra men te las con di cio nes que han de cum plir se.

— Sus nor mas de ori gen pre fe ren cia les se ba sen en cri te rios po si ti -
vos, de jan do las ope ra cio nes que no con fie ren ori gen co mo ele -
men tos acla ra to rios de los pri me ros.

— Los dic tá me nes o cer ti fi ca dos de ori gen se ex pi dan a más tar dar
den tro de los 150 días si guien tes a su so li ci tud, con una vi gen cia
de tres me ses.

— No se apli quen con efec tos re troac ti vos las nue vas nor mas o sus
mo di fi ca cio nes.

— To da me di da ad mi nis tra ti va adop ta da pa ra la de ter mi na ción del
ori gen sea sus cep ti ble de pron ta re vi sión por tri bu na les o pro ce di -
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mien tos ju di cia les, ar bi tra les o ad mi nis tra ti vos —in de pen dien tes
de la au to ri dad que ha ya emi ti do la de ter mi na ción— que pue dan
mo di fi car o anu lar di cha de ter mi na ción, y

— Que to da in for ma ción con fi den cial pue de re ve lar se con au to ri za -
ción ex pre sa del go bier no o per so na que la ha ya fa ci li ta do.

Por úl ti mo, los miem bros se com pro me ten a fa ci li tar “pron ta men te” a
la Secre ta ría de la OMC sus nor mas de ori gen pre fe ren cial con una lis ta
de los acuer dos, re gla men tos, de ci sio nes ju di cia les y dis po si cio nes ad mi -
nis tra ti vas de apli ca ción ge ne ral re la cio na dos con las nor mas de ori gen
en vi gor. Ade más, se obli gan a co mu ni car lo an tes po si ble las mo di fi ca -
cio nes o in no va cio nes en ma te ria de nor mas de ori gen.

El acuer do de la OMC abor da el te ma de las re glas de ori gen to man do 
en cuen ta tan to las que se apli can den tro del ori gen pre fe ren cial co mo
del no pre fe ren cial, con si de ran do que sus miem bros apli can am bas en
sus re la cio nes co mer cia les in ter na cio na les.
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