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El ca pí tu lo de ac ce so a mer ca dos del se gun do bo rra dor del
Acuer do del Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas (en lo su -
ce si vo Acuer do) es uno de los as pec tos me du la res, ya que per -
mi te el es ta ble ci mien to de un li bre co mer cio en tre los 34 paí ses
la ti noa me ri ca nos asi mé tri co y des ven ta jo so pa ra los paí ses en
de sa rro llo.

Uno de los as pec tos a con si de rar es que de be pug nar se en es te
ca pí tu lo por be ne fi ciar a la in dus tria pe que ña y me dia na de to dos
los paí ses in vo lu cra dos, y no só lo a las gran des cor po ra cio nes
trans na cio na les del nor te. Por ello, más que ne go ciar por sec to res
o frac cio nes es pe cí fi cas de pro duc to, Amé ri ca La ti na de be plan -
tear ne go cia cio nes ho ri zon ta les, de jan do a sal vo los sec to res agrí -
co las y pes que ros, por tra tar se de áreas sen si bles no só lo en lo
eco nó mi co, si no tam bién so cial men te sig ni fi ca ti vas.1
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*  Esta po nen cia se rea li zó con la asis ten cia de la licenciada Wendy Ai dé
Go dí nez Mén dez.

1  Aquí es fun da men tal es ta ble cer un fren te co mún, plan tea do por Bra sil,
a fin de que Esta dos Uni dos y Ca na dá se de ci dan a eli mi nar los cuan tio sos
sub si dios agro pe cua rios, co mo con di ción pa ra es ta ble cer una li be ra li za ción
re gio nal uni la te ral.
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Los ob je ti vos del Gru po de Ne go cia ción so bre Acce so a
Mer ca dos son, en con gruen cia con las dis po si cio nes de la
OMC, in clu yen do el ar tícu lo XXIV del Acuer do Ge ne ral so bre
Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio (GATT de 1994) y su Enten -
di mien to Re la ti vo a la Inter pre ta ción del Artícu lo XXIV del
Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les y Co mer cio de 1994, eli mi -
nar pro gre si va men te los aran ce les y las ba rre ras no aran ce la -
rias, así co mo otras me di das de efec to equi va len te, que res trin -
gen el co mer cio en tre los paí ses par ti ci pan tes, así co mo fa ci li tar 
la in te gra ción de las eco no mías más pe que ñas y su ple na par ti -
ci pa ción en las ne go cia cio nes del ALCA.

I. ARANCELES Y MEDIDAS NO ARANCELARIAS

El pre sen te ca pí tu lo se apli ca úni ca men te al co mer cio de
mer can cías ori gi na rias en tre las par tes, ba jo el prin ci pio de tra -
to na cio nal. Esta ble ce la obli ga ción a to da par te con tra tan te, de
no in cre men tar nin gún aran cel adua ne ro exis ten te ni adop tar uno 
nue vo. Asi mis mo, las par tes se com pro me ten a eli mi nar pro gre -
si va men te sus aran ce les adua ne ros de acuer do con las lis tas de
des gra va ción res pec ti va.

Du ran te el pro ce so de des gra va ción, las par tes apli ca rán el
me nor de los aran ce les adua ne ros re sul tan tes de la com pa ra ción 
en tre lo es ta ble ci do de con for mi dad con el Pro gra ma de Eli mi -
na ción Aran ce la ria y el vi gen te, de con for mi dad con el ar tícu lo
I del GATT de 1994. Los aran ce les so bre las mer can cías con te -
ni das en el Pro gra ma de Eli mi na ción Aran ce la ria se fi ja rán en
tér mi nos ad va lo rem, eli mi nan do cual quier ti po de aran cel mix -
to, es pe cí fi co o va ria ble.2

En el ca so de las eco no mías más pe que ñas, se po drán con ve -
nir con di cio nes es pe cia les más fa vo ra bles de eli mi na ción, in -
clu yen do pla zos más pro lon ga dos, di fe ren cia dos y un pe rio do
de gra cia pa ra el ini cio de la eli mi na ción aran ce la ria.

2 ¿Esta rá dis pues to Esta dos Uni dos a eli mi nar la va rie dad de aran ce les es -
pe cí fi cos y aran ce les cu pos de su ta ri fa pa ra los pro duc tos sen si bles es pe cial -
men te agro pe cua rios?
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El Acuer do es ta ble ce res tric cio nes a la de vo lu ción de aran -
ce les adua ne ros so bre pro duc tos ex por ta dos y a los pro gra mas
de di fe ri mien to aran ce la rio. Tra tán do se de im por ta cio nes, se
per mi te la im por ta ción tem po ral li bre de aran cel a cier tas mer -
can cías, ta les co mo equi po pro fe sio nal (in clui dos los pro gra -
mas in for má ti cos y equi pos de trans mi sión y ci ne ma to gra fía)
ne ce sa rio pa ra el ejer ci cio de la ac ti vi dad, ofi cio o pro fe sión de
per so nas de ne go cios (que cum pla con los re qui si tos de en tra da
tem po ral de acuer do con las le yes del país im por ta dor); equi po
de pren sa o pa ra la trans mi sión al ai re de se ña les de ra dio o de
te le vi sión y equi po ci ne ma to grá fi co; con te ne do res y vehícu los
(co mer cia les si mi la res) pa ra el trans por te in ter na cio nal de mer -
can cía, et cé te ra (im por ta cio nes tem po ra les).

La va lo ra ción adua ne ra de las mer can cías se re gi rá por las
nor mas es ta ble ci das en el Acuer do re la ti vo a la Apli ca ción del
Artícu lo VII del GATT de 1994 de la OMC, pe ro sin ha cer uso
de las re ser vas y op cio nes per mi ti das por di cho Acuer do.

Nin gu na de las par tes po drá adop tar o man te ner prohi bi ción,
res tric ción a la im por ta ción, ex por ta ción o ven ta pa ra ex por ta -
ción de bie nes des ti na dos a te rri to rio de otra par te. Por ello, no
se per mi ten:

a) res tric cio nes cuan ti ta ti vas de las im por ta cio nes;

b) pre cios o va lo res mí ni mos;

c) re qui si tos de pre cios de ex por ta ción e im por ta ción, sal vo
lo per mi ti do pa ra la eje cu ción de re so lu cio nes y com pro -
mi sos en ma te ria de de re chos an ti dum ping y me di das
com pen sa to rias;

d) el otor ga mien to de li cen cias de im por ta ción con di cio na -
das al cum pli mien to de un re qui si to de de sem pe ño, o

e) res tric cio nes vo lun ta rias a las ex por ta cio nes que no cum -
plan con el ar tícu lo VI del GATT de 1994, co mo fue ron
im ple men ta das de con for mi dad con el ar tícu lo 18 del
Acuer do so bre Sub si dios y Me di das Com pen sa to rias de
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la OMC y el ar tícu lo 8.1 del Acuer do de la OMC so bre la 
Apli ca ción del Artícu lo VI del GATT de 1994 (an ti dum -
ping).

Con re la ción a las mer can cías usa das, las par tes no po drán
adop tar o man te ner nin gu na prohi bi ción ni res tric ción a la im -
por ta ción de cual quier mer can cía de es te ti po. Es de cir, se pro -
pi cia que el ALCA sea el re si duo de to da la cha ta rra tec no ló gi -
ca de los paí ses do mi nan tes del área.

Ca da par te dis pon drá, de con for mi dad con el ar tícu lo VIII.1
del GATT de 1994 y sus no tas in ter pre ta ti vas, que los de re chos 
y car gas de cual quier na tu ra le za,3 apli ca dos o re la cio na dos con
la im por ta ción o la ex por ta ción, se li mi ten en can ti dad al cos te
apro xi ma do de los ser vi cios pres ta dos y no cons ti tu yan una
pro tec ción in di rec ta de los pro duc tos na cio na les; tam po co gra -
vá me nes de ca rác ter fis cal apli ca dos a la im por ta ción o a la ex -
por ta ción pa ra pro pó si tos fis ca les.

De igual for ma, el pre sen te apar ta do es ta ble ce que las par tes
no in cre men ta rán ni es ta ble ce rán de re cho de trá mi te adua ne ro
al gu no por con cep to del ser vi cio pres ta do por la adua na y eli -
mi na rán ta les de re chos so bre mer can cías ori gi na rias a la en tra -
da en vi gor de es te Acuer do. No obs tan te lo an te rior, las pe que -
ñas eco no mías eli mi na rán ta les de re chos a más tar dar diez años 
des pués de la en tra da en vi gor del Acuer do.

Ba jo el prin ci pio de re ci pro ci dad, nin gu na par te adop ta rá ni
man ten drá im pues to al gu no a la ex por ta ción de nin gu na mer -
can cía a te rri to rio de otras par tes, a me nos que tal im pues to o
gra va men se adop te o man ten ga tam bién so bre:

1) la ex por ta ción de di cha mer can cía a te rri to rio de to das las
otras par tes, y

2) di cha mer can cía, cuan do es té des ti na da al con su mo in terno.
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3 Dis tin tos de los de re chos aran ce la rios, las car gas equi va len tes a un im -
pues to in ter no o al gu na otra car ga in ter na apli ca da en vir tud del ar tícu lo III.2
del GATT de 1994, y los de re chos an ti dum ping y me di das com pen sa to rias
apli ca das de acuer do con las le yes na cio na les de una par te.
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Por úl ti mo, el ca pí tu lo de ac ce so a mer ca dos con tem pla en
su ar tícu lo 15, la in te gra ción por re pre sen tan tes de las par tes,
de un Co mi té de Co mer cio de Mer can cías, que ten drá en tre
otras fun cio nes su per vi sar la apli ca ción y ad mi nis tra ción de los 
de re chos y obli ga cio nes con te ni dos en el pre sen te apar ta do, así
co mo un Sub co mi té de Agri cul tu ra y otro de Mer can cías no
Agro pe cua rias.

II. MEDIDAS DE SALVAGUARDIA

El ám bi to de apli ca ción del pre sen te ca pí tu lo es la im por ta -
ción de las mer can cías que se be ne fi cien del pro gra ma de eli mi -
na ción de aran ce les del pre sen te Acuer do, úni ca men te du ran te
el pe rio do de tran si ción.

Las sal va guar dias se po drán apli car si co mo re sul ta do de las
pre fe ren cias aran ce la rias otor ga das las im por ta cio nes ba jo aran -
ce les pre fe ren cia les de una mer can cía han au men ta do en tal can -
ti dad, en tér mi nos ab so lu tos y/o en re la ción con la to ta li dad de la 
pro duc ción do més ti ca, se rea li zan en con di cio nes ta les que cau -
sen o ame na cen cau sar un da ño gra ve a la ra ma de la pro duc ción
na cio nal que pro du ce mer can cías si mi la res o di rec ta men te com -
pe ti do ras. Ca be des ta car que só lo se apli ca rá en la me di da ne ce -
sa ria pa ra pre ve nir o re pa rar el da ño gra ve o ame na za de da ño
gra ve, y fa ci li tar el rea jus te de la ra ma de la pro duc ción na cio nal
afec ta da.

Las sal va gua ra dias se rán so la men te de ti po aran ce la rio o po -
drán con sis tir en res tric cio nes cuan ti ta ti vas. Las me di das aran -
ce la rias con sis ti rán en:

a) sus pen der la re duc ción fu tu ra de cual quier ta sa aran ce la -
ria es ta ble ci da en es te Acuer do pa ra di cha mer can cía;

b) au men tar la ta sa aran ce la ria que le co rres pon de a la mer -
can cía se gún el pro gra ma de eli mi na ción aran ce la ria es ta -
ble ci do en el pre sen te Acuer do, a un ni vel que no ex ce da
la me nor de:
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i) la ta sa aran ce la ria apli ca da a la na ción más fa vo re ci da 
apli ca da en el mo men to en que se adop te la me di da, o

ii) la ta sa aran ce la ria apli ca da a la na ción más fa vo re ci -
da el día in me dia ta men te an te rior a la en tra da en vi -
gor de es te Acuer do, o

c) en el ca so de un aran cel apli ca do a una mer can cía so bre
la ba se de las es ta cio nes, au men tar la ta sa aran ce la ria a
un ni vel que no ex ce da la ta sa aran ce la ria apli ca da a la
na ción más fa vo re ci da que es ta ba vi gen te pa ra la mer can -
cía en la es ta ción an te rior co rres pon dien te o en la es ta -
ción co rres pon dien te in me dia ta men te an tes de la fe cha de 
en tra da en vi gen cia del pre sen te Acuer do, cual quie ra que 
sea me nor.

Las me di das de sal va guar dia po drán apli car se por un pe rio do 
má xi mo de uno o tres años.4 Los pe rio dos a di fe ren ciar se de -
ter mi na rían en el cur so de las ne go cia cio nes, te nien do en cuen -
ta las di fe ren cias en los ni ve les de de sa rro llo y el ta ma ño de las
eco no mías del he mis fe rio, en es pe cial las pe que ñas eco no mías.
Exis te la po si bi li dad de pró rro ga, por un pla zo de un año (por
úni ca vez)5 pa ra las eco no mías más pe que ñas y/o en di fe ren tes
ni ve les de de sa rro llo, siem pre que se de ter mi ne, de acuer do con 
los pro ce di mien tos de la pri me ra par te de es te ca pí tu lo, que la
me di da si gue sien do ne ce sa ria pa ra pre ve nir o re pa rar el da ño
gra ve, y que hay prue bas de que la ra ma de pro duc ción na cio -
nal es tá en pro ce so o ha cum pli do con el pro gra ma de rea jus te.

Se po drá apli car una me di da de sal va guar dia úni ca men te
des pués de una in ves ti ga ción por par te de las au to ri da des com -
pe ten tes, de acuer do con pro ce di mien tos es ta ble ci dos pre via -
men te y no ti fi ca dos a las otras par tes. Pa ra ello, cum pli rá con
los re que ri mien tos de los ar tícu los 3.1 y 4.2(c) del Acuer do so -
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4 Aún es tá en dis cu sión so bre si el pe rio do es de un año o bien, de tres.
5 Los pe rio dos a di fe ren ciar se de ter mi na rían en el cur so de las ne go cia cio -

nes, te nien do en cuen ta las di fe ren cias en los ni ve les de de sa rro llo y el ta ma ño
de las eco no mías del he mis fe rio, den tro de és tas las de las pe que ñas eco no mías.
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bre Sal va guar dias de la OMC, y pa ra tal fin, los ar tícu los 3.1 y
4.2(c) del Acuer do so bre Sal va guar dias de la OMC se in cor po -
ran y for man par te del pre sen te Acuer do, mu ta tis mu tan dis.

La par te im por ta do ra no ti fi ca rá a la otra par te, sin de mo ra y
por es cri to, su in ten ción de ini ciar una in ves ti ga ción de sal va -
guar dias con for me a lo que es ta ble ce es te ca pí tu lo. Di cha no ti -
fi ca ción se efec tua rá a tra vés de la au to ri dad com pe ten te. El es -
cri to con ten drá los an te ce den tes su fi cien tes que fun da men ten la 
apli ca ción de las me di das o la aper tu ra de la in ves ti ga ción.

Una par te no po drá adop tar me di das de fi ni ti vas o apli car o
pro rro gar una me di da de sal va guar dia con for me al pre sen te ca -
pí tu lo, o bien, ini ciar una in ves ti ga ción sin ha ber ofre ci do la
opor tu ni dad de rea li zar con sul tas, las cua les ten drán co mo
obje ti vo el co no ci mien to mu tuo de los he chos, el in ter cam bio de
opi nio nes y even tual men te la acla ra ción del pro ble ma plan tea do.

Con res pec to a las sal va guar dias pro vi sio na les, el pre sen te ca -
pí tu lo es ta ble ce que en cir cuns tan cias crí ti cas, en las que una de -
mo ra cau se un da ño a la ra ma de pro duc ción na cio nal que es té
pro du cien do una mer can cía si mi lar o di rec ta men te com pe ti do ra,
el cual se ría di fí cil men te re pa ra ble, una par te po drá apli car una
me di da de sal va guar dia pro vi sio nal, en vir tud de una de ter mi na -
ción pre li mi nar de la exis ten cia de prue bas cla ras de que el au -
men to de las im por ta cio nes o las con di cio nes en que se rea li zan
las mis mas es el re sul ta do de la re duc ción o eli mi na ción de un
aran cel en vir tud del pre sen te Acuer do y que es tá cau san do o
ame na zan do cau sar da ños gra ves. Sin em bar go, las par tes no
apli ca rán me di das pro vi sio na les a las eco no mías más pe que ñas.

Una par te que pre ten da apli car o apli que una me di da de sal -
va guar dia otor ga rá —con ex cep ción de las pe que ñas eco no -
mías— a la par te o par tes afec ta das una com pen sa ción de li be -
ra li za ción co mer cial que ha ya si do acor da da mu tua men te pa ra
di chos pro vee do res sus tan cia les, y que con sis te en:

1) con ce sio nes aran ce la rias que pro duz can efec tos co mer -
cia les sus tan cial men te equi va len tes, o
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2) con ce sio nes equi va len tes al va lor de los aran ce les adi cio -
na les que se es pe ra re sul ten de la apli ca ción de la me di da 
de sal va guar dia.

En cuan to a las sal va guar dias glo ba les, el Acuer do es ta ble ce
que ca da par te con ser va sus de re chos y obli ga cio nes con for me
al ar tícu lo XIX del GATT 1994 y el Acuer do so bre Sal va guar -
dias de la OMC, ex cep to los re fe ren tes a com pen sa ción o re pre -
sa lia y ex clu sión de una me di da, al pe rio do de apli ca ción de
una me di da de sal va guar dia y al ti po de me di da, en cuan to di -
chos de re chos y obli ga cio nes sean in com pa ti bles con las dis po -
si cio nes del ar tícu lo 10 del pre sen te ca pí tu lo.

La par te que de ci da adop tar una me di da de sal va guar dia
global só lo po drá apli car la a las im por ta cio nes de otra par te,
cuan do de ter mi ne que esas im por ta cio nes, con si de ra das in di vi -
dual men te, re pre sen tan una par te sus tan cial de las im por ta cio nes
to ta les y con tri bu yen de ma ne ra im por tan te al da ño gra ve o ame -
na za de da ño gra ve. Las me di das que apli que a di chas mer can -
cías con sis ti rán, úni ca y ex clu si va men te, en so bre ta sas aran ce la -
rias ad va lo rem. Nin gu na me di da apli ca da con for me al ar tícu lo
10 de be rá ser man te ni da por un pe rio do ma yor a tres años.

Por úl ti mo, nin gu na par te po drá so li ci tar la in te gra ción de un 
gru po ar bi tral, de con for mi dad con lo dis pues to en el ca pí tu lo
so bre so lu ción de con tro ver sias, cuan do se tra te de me di das de
sal va guar dia que ha yan si do me ra men te pro pues tas.

III. PROCEDIMIENTOS ADUANEROS

De acuer do con es te ca pí tu lo, los pro ce di mien tos adua ne ros
de ben:

– ob ser var el prin ci pio de trans pa ren cia,
– fa ci li tar y sim pli fi car la ad mi nis tra ción de los re gí me nes

adua ne ros,
– ser efi cien tes y efi ca ces,
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– ser au to ma ti za dos te nien do en cuen ta las nor mas in ter na -
cio na les,

– fa ci li tar la coo pe ra ción,
– pre ve nir y de tec tar el frau de y otros ilí ci tos adua ne ros,
– ser ad mi nis tra dos de for ma im par cial y ra zo na ble por las

au to ri da des adua ne ras.

En cuan to a los pro ce di mien tos re la cio na dos con el in gre so
de mer can cías al te rri to rio de una par te, el Acuer do es ta ble ce la 
po si bi li dad de que las par tes otor guen dic tá me nes an ti ci pa dos,
con ba se en los pro ce di mien tos que se de seen adop tar, el que
po drá ser mo di fi ca do o re vo ca do cuan do se ha fun da do en un
error de he cho, de re cho o cla si fi ca ción; se re gis tre un cam bio
en la ley, en los he chos ma te ria les o en las cir cuns tan cias en los 
cua les se sus ten ta el dic ta men; cuan do no ten ga con for mi dad
con un fa llo ju di cial o con una mo di fi ca ción a las re glas de ori -
gen apli ca bles.

Tra tán do se de la re vi sión o im pug na ción de de ter mi na cio nes 
re la cio na das con asun tos adua ne ros, ca da par te dis pon drá que
los im por ta do res en su te rri to rio ten gan ac ce so a:

a) por lo me nos una ins tan cia ad mi nis tra ti va in de pen dien te
del fun cio na rio o de pen den cia res pon sa ble de la de ci sión
su je ta a exa men o re vi sión, y

b) una re vi sión o exa men ju di cial o cua si ju di cial de la de ci sión 
to ma da en la úl ti ma ins tan cia de re vi sión ad mi nis tra tiva.

Ca da par te man ten drá la con fi den cia li dad de la in for ma ción
co mer cial ob te ni da en re la ción con la ad mi nis tra ción de sus le -
yes adua ne ras. Asi mis mo, es ta ble ce rá san cio nes ci vi les, ad mi -
nis tra ti vas o pe na les por in frac ción a le yes y re gla men tos adua -
ne ros u otras nor mas adua ne ras re la cio na das con el ré gi men de
ori gen.

Asi mis mo, las par tes adop ta rán los pro ce di mien tos ne ce sa rios
pa ra el des pa cho y la fian za de mer can cías. Res pec to al prime ro,
que ga ran ti ce el des pa cho de mer can cías o sea den tro de las 48
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o 24 ho ras si guien tes a su lle ga da. En cuan to a la fian za, se ña la
en tre otras dis po si cio nes, que su mon to no ex ce da del mon to
co bra ble, con ba se en las ta sas aran ce la rias con tem pla das en las 
le yes na cio nal o ex tran je ras.

Tra tán do se de pro ce di mien tos adua ne ros pa ra la in ter na ción
de mer can cías, el Acuer do es ta ble ce:

– Las par tes de be rán con tem plar den tro de su le gis la ción,
pro ce di mien tos de im por ta ción tem po ral de mer can cías,
en cu yo ca so la mer can cía de be rá ser uti li za da por el vi si -
tan te en el de sem pe ño de su ac ti vi dad, o pa ra ex hi bi ción o
de mos tra ción; no ser ob je to de ven ta o arren da mien to; ser
iden ti fi ca ble y sa lir del te rri to rio en un pla zo iden ti fi ca ble, 
et cé te ra.

– Pro ce di mien tos que per mi tan la reim por ta ción de mer can -
cías exen tas de de re chos siem pre que es tas mer can cías ha -
yan si do de cla ra das a las au to ri da des adua ne ras en el mo -
men to de in ter na ción.

– Pro ce di mien tos que fa ci li ten la im por ta ción de mues tras
co mer cia les y ma te ria les pu bli ci ta rios.

– Pro ce di mien tos que fa ci li ten el des pa cho de en víos ex pre sos.
– Pro ce di mien tos sim pli fi ca dos, fun cio na les y rá pi dos pa ra

las im por ta cio nes de ba jo va lor.
– Pro ce di mien tos re fe ren tes al des pa cho adua ne ro pa ra uso

na cio nal.

IV. NORMAS Y BARRERAS TÉCNICAS AL COMERCIO

Las dis po si cio nes de es te ca pí tu lo se apli can a las me di das o
ac ti vi da des re la ti vas a la nor ma li za ción de las par tes, en ten dién do -
se por ta les, las nor mas, los re gla men tos téc ni cos, y pro ce di mien -
tos de eva lua ción de la con for mi dad (in clu yen do, entre otros,
acre di ta ción y pro ce di mien tos de au to ri za ción) y me tro lo gía, así
co mo a las me di das re la cio na das con ellas que pue dan afec tar,
di rec ta o in di rec ta men te, el co mer cio en tre las par tes.
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To dos los pro duc tos que da rán su je tos a las dis po si cio nes del
pre sen te ca pí tu lo, que no se apli can a los ser vi cios ni a las me di -
das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias ni las es pe ci fi ca cio nes de com pra
es ta ble ci das por ins ti tu cio nes gu ber na men ta les pa ra las ne ce si -
da des de pro duc ción o de con su mo de ins ti tu cio nes gu ber na -
men ta les.

Evi tar que la ela bo ra ción, adop ción y apli ca ción de las nor -
mas, re gla men tos téc ni cos, pro ce di mien tos de eva lua ción de la
con for mi dad, acre di ta ción y me tro lo gía se cons ti tu yan en
obstácu los téc ni cos in ne ce sa rios al co mer cio he mis fé ri co es uno
de sus ob je ti vos, al igual que for ta le cer los sis te mas na cio na les de
nor ma li za ción, eva lua ción de la con for mi dad, in clui da la acre -
di ta ción y pro ce di mien tos de au to ri za ción y me tro lo gía. Del
mis mo mo do, bus ca pro mo ver el for ta le ci mien to y la par ti ci pa -
ción en los or ga nis mos re gio na les de nor mas, acre di ta ción y
me tro lo gía: la Co mi sión Pa na me ri ca na de Nor mas Téc ni cas
(COPANT), la Coo pe ra ción Inte ra me ri ca na de Acre di ta ción
(IAAC), y el Sis te ma Inte ra me ri ca no de Me tro lo gía (SIM), res -
pec ti va men te.

Den tro del pre sen te ca pí tu lo las par tes rea fir man sus de re -
chos y obli ga cio nes ema na das del Acuer do so bre Obstácu los
Téc ni cos al Co mer cio de la OMC.

Por úl ti mo, el Acuer do es ta ble ce den tro de es te apar ta do que
ca da par te po drá ela bo rar, adop tar, apli car y man te ner las me di -
das re la ti vas a la nor ma li za ción, pro ce di mien tos de au to ri za -
ción y me tro lo gía que per mi tan ga ran ti zar el lo gro de sus ob je -
ti vos le gí ti mos. En re la ción con las me di das re la ti vas a la
nor ma li za ción, pro ce di mien tos de au to ri za ción y me tro lo gía,
ca da par te otor ga rá a los bie nes y a los pro vee do res de ser vi cios 
de otra par te, tra to na cio nal y tra to no me nos fa vo ra ble que el
otor ga do a bie nes si mi la res y a pro vee do res de ser vi cios si mi la -
res de cual quier otro país.
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V. REGLAS DE ORIGEN

To man do en cuen ta que la re gu la ción has ta el mo men to en
ma te ria de ori gen en el ALCA es só lo un pro yec to, nos con cre -
ta re mos a men cio nar los li nea mien tos ge ne ra les y al gu nos as -
pec tos re le van tes.

Así, pa ra los efec tos del Pro gra ma de Li be ra ción del Co mer -
cio de Mer can cías pre vis to en el Acuer do, el ca pí tu lo de no mi na -
do “Ré gi men de ori gen” se di vi de en 11 ar tícu los y dos ane xos:

Artícu lo 1: Mer can cías ori gi na rias
Artícu lo 2: Re qui si tos es pe cí fi cos de ori gen
Artícu lo 3: Tra ta mien to acu mu la ti vo
Artícu lo 4: Ca li fi ca ción de de ter mi na dos ti pos de mer can cías 

y ma te ria les
Artícu lo 5: Ope ra cio nes que no con fie ren ori gen
Artícu lo 6: Expe di ción di rec ta, trán si to y trans bor do
Artícu lo 7: Fac tu ra ción rea li za da por ter ce ros ope ra do res
Artícu lo 8: Tra ta mien tos di fe ren cia les
Artícu lo 9: Dis po si cio nes ge ne ra les
Artícu lo 10: De fi ni cio nes
Artícu lo 11: Con sul tas y mo di fi ca cio nes
Ane xo: Cálcu lo del cos to ne to

1. Mer can cías ori gi na rias

Con si de ra co mo ori gi na rias del te rri to rio de cual quie ra o de
una de las par tes:

– Mer can cías ob te ni das en su to ta li dad o pro du ci das en te ra -
men te en te rri to rio de una o cual quie ra de las par tes, ta les co -
mo los mi ne ra les, ani ma les vi vos, pro duc tos ve ge ta les, pro -
duc tos ob te ni dos del mar, del sub sue lo ma ri no, et cé te ra.6
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– Mer can cías pro du ci das a par tir de ma te ria les ori gi na rios y
no ori gi na rios.7 Pro duc ción su fi cien te. Trans for ma ción sus -
tan cial.

El tér mi no de pro duc ción su fi cien te o trans for ma ción sus tan -
cial, ma ne ja do en el pun to an te rior, nos lle va a pen sar que am -
bas tie nen el mis mo sig ni fi ca do, o al me nos pa ra es te acuer do
así lo es. Re cor de mos que la pa la bra “su fi cien te” la he mos ubi -
ca do den tro del Tex to de Acuer do eco nó mi co en tre Mé xi co y
los miem bros de la UE, en el que se ha bla de “trans for ma ción
su fi cien te”, y no de “trans for ma ción sus tan cial”.

Los po si bles mé to dos de ca li fi ca ción de mer can cías ela bo ra -
das uti li zan do ma te ria les no ori gi na rios son:

– Cam bio de cla si fi ca ción aran ce la ria,
– Pa ra aque llos ca sos en que el cam bio de cla si fi ca ción

aran ce la ria no re sul te su fi cien te o apro pia do se uti li za rán
los cri te rios de va lor de con te ni do re gio nal y/o trans for -
ma cio nes es pe cí fi cas.

– La de ter mi na ción de las exi gen cias de trans for ma cio nes
es pe cí fi cas se es ta ble ce rán con ba se en el cum pli mien to de 
pro ce sos pro duc ti vos y/o a la uti li za ción ex clu si va de in -
su mos, ma te ria les, par tes o com po nen tes re gio na les.

El va lor de con te ni do re gio nal pa ra aque llos ca sos en que el
cri te rio de cla si fi ca ción aran ce la ria no re sul te su fi cien te o apro -
pia do pa ra de ter mi nar el ori gen de una mer can cía se cal cu la rá a 
tra vés de los dos mé to dos ya ana li za dos: mé to do de va lor de
tran sac ción y mé to do de cos to ne to.8

Pa ra efec tos del cálcu lo del va lor de con te ni do re gio nal, el
va lor de los ma te ria les no ori gi na rios uti li za dos por el pro duc -
tor en la pro duc ción del bien se rá la su ma de los va lo res de los
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7 Va rias de le ga cio nes pro po nen sus ti tuir to tal men te es ta sec ción 1.3 por los 
tex tos que se in clu yen al fi nal de es ta sec ción. 

8 Los mé to dos de va lor de tran sac ción y cos to ne to se cal cu lan de igual
for ma que la ya ana li za da en el ca pí tu lo ter ce ro de es te li bro.
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ma te ria les no ori gi na rios, de ter mi na dos de con for mi dad con es te
ar tícu lo, im por ta dos fue ra del te rri to rio de la par te y que son uti -
li za dos en la pro duc ción del bien o que son uti li za dos en la pro -
duc ción de cual quier ma te rial usa do en la pro duc ción del bien.9

La de ter mi na ción del va lor de los ma te ria les.

a) se rá el va lor de tran sac ción del ma te rial, o

b) en ca so de que no ha ya va lor de tran sac ción o de que el va lor de 

tran sac ción del ma te rial no pue da de ter mi nar se con for me a los

prin ci pios del ar tícu lo 1 del Có di go de Va lo ra ción Adua ne ra, se -

rá cal cu la do de acuer do con los prin ci pios de los ar tícu los 2 al 7

de ese có di go.10

Cuan do no es tén con si de ra dos en los li te ra les a) o b) del pá -
rra fo 1.5.2, el va lor de un ma te rial in clui rá:

a) el fle te, se gu ro, cos tos de em pa que y to dos los de más cos tos en 

que se ha ya in cu rri do pa ra el trans por te del ma te rial has ta el

puer to de im por ta ción en la par te don de se ubi ca el pro duc tor

del bien, sal vo lo dis pues to en el pá rra fo 1.5.4; y el cos to de

los de se chos y des per di cios re sul tan tes del uso del ma te rial en

la pro duc ción del bien, me nos cual quier re cu pe ra ción de es tos

cos tos, siem pre que la re cu pe ra ción no ex ce da del 30% del va -

lor del ma te rial de ter mi na do con for me al pá rra fo 1.5.2.11

2. Re qui si tos espe cí fi cos de ori gen

Los re qui si tos es pe cí fi cos de ori gen pre va le ce rán so bre los
cri te rios ge ne ra les pa ra la ca li fi ca ción del ori gen, y se rán adop -
ta dos en ca sos es tric ta men te ne ce sa rios.

Pa ra la de ter mi na ción de los re qui si tos es pe cí fi cos se po drán
con si de rar el cam bio de cla si fi ca ción aran ce la ria con un cri te rio 
dis tin to al ge ne ral, el cum pli mien to de pro ce sos pro duc ti vos
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9 Artícu lo 1, pá rra fo 1.5.1, del bo rra dor del Acuer do del ALCA.
10 Artícu lo 1, pá rra fo 1.5.2, del bo rra dor del Acuer do del ALCA.
11 Artícu lo 1, pá rra fo 1,5.3, del bo rra dor del Acuer do del ALCA.
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bá si cos, la uti li za ción ex clu si va de in su mos, la acu mu la ción o
com bi na ción de los cri te rios es ta ble ci dos.12

El es ta ble ci mien to de re qui si tos es pe cí fi cos de ori gen se da rá 
en ca sos ex cep cio na les, de bi da men te jus ti fi ca dos, los cua les no 
de be rán te ner efec tos res tric ti vos en el sen ti do de cons ti tuir se
en obs tácu los pa ra el apro ve cha mien to en con di cio nes equi ta ti -
vas de la com pe ten cia, de las ven ta jas de ri va das de la apli ca -
ción del Pro gra ma de Li be ra ción del pre sen te Acuer do.13

Las par tes de fi ni rán de co mún acuer do, en el se no de la en ti -
dad en car ga da de la ad mi nis tra ción del Acuer do, los pro ce di -
mien tos, pla zos y re qui si tos pa ra el es ta ble ci mien to y re vi sión
de re qui si tos es pe cí fi cos de ori gen. Al res pec to, se de be rá to -
mar en cuen ta el ni vel de de sa rro llo de las par tes.14

Lo an te rior re fle ja la po si bi li dad, al me nos en teo ría, de te ner
en cuen ta a los paí ses sub de sa rro la dos de Amé ri ca La ti na en su
tra to con Esta dos del pri mer mun do, lo cual, co mo ya lo se ña la -
mos en el ca pí tu lo pri me ro, exi ge re glas de ori gen más sen si bles.

Los ca sos de im po si bi li dad de cum pli mien to por cau sa jus ti -
fi ca da aún no han si do de ta lla dos.

3. Tra ta mien to acu mu la ti vo

Los ma te ria les ori gi na rios o mer can cías ori gi na rias del te rri -
to rio de una par te, in cor po ra dos a una mer can cía en te rri to rio
de otra par te, se rán con si de ra dos ori gi na rios del te rri to rio de es -
ta úl ti ma, y el pro ce sa mien to que se lle ve a ca bo den tro del te -
rri to rio de una par te se con si de ra rá co mo ocu rri do en aque lla
par te en que se lle ve a ca bo la pro duc ción fi nal, siem pre y
cuan do los ma te ria les o mer can cías sean trans por ta dos de con -
for mi dad con el ar tícu lo 6.15
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12 Artícu lo 2, pá rra fo 2, del bo rra dor del Acuer do del ALCA.
13 Artícu lo 2, pá rra fo 4, del bo rra dor del Acuer do del ALCA.
14 Artícu lo 2, pá rra fo 6, del bo rra dor del Acuer do del ALCA.
15 Pri mer pá rra fo del ar tícu lo 3 del bo rra dor del Acuer do.

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 © 1994. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/CTwR6s



Se con si de ra rán co mo ori gi na rios del te rri to rio de una par te
los ma te ria les ori gi na rios de las de más par tes, pa ra fi nes de
acu mu la ción.16

El ex por ta dor o pro duc tor de una mer can cía po drá acu mu lar
su pro duc ción con la de uno o más pro duc to res, en te rri to rio de
una o más par tes, de ma te ria les no ori gi na rios que es tén in cor -
po ra dos en la mer can cía pa ra la cual se so li ci te tra to aran ce la rio 
pre fe ren cial, rea li za da en te rri to rio de cual quie ra de las par tes
por ese ex por ta dor o pro duc tor, siem pre que la mer can cía cum -
pla con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo co rres pon dien te, y

a) to dos los ma te ria les no ori gi na rios uti li za dos en la pro duc ción

de la mer can cía su fran {pro duc ción su fi cien te}{trans for ma cio -

nes sus tan cia les} con for me al ar tícu lo 1.3 de es te [Ca pí tu lo],

en te ra men te en te rri to rio de una o más par tes, y

b) la mer can cía sa tis fa ga los de más re qui si tos co rres pon dien tes

con tem pla dos en es te ca pí tu lo.

4. Ca li fi ca ción de de ter mi na dos ti pos de mer can cías y ma te ria les17

A. De mi ni mis

El por cen ta je co rres pon dien te a es te prin ci pio no se en cuen -
tra es ta ble ci do aún.

B. Ma te ria les y bie nes fun gi bles

Tra tán do se de bie nes fun gi bles, la de ter mi na ción de su ori -
gen se ha rá con ba se en los mé to dos de ma ne jo de in ven ta rios
apli ca bles:

a) “peps” (pri me ras en tra das-pri me ras sa li das) es el mé to do
de ma ne jo de in ven ta rios me dian te el cual el ori gen del
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16 Artícu lo 3, pá rra fo se gun do, del bo rra dor del ALCA.
17 Artícu lo 4 del bo rra dor del Acuer do del ALCA.
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nú me ro de uni da des de los ma te ria les o bie nes fun gi bles
que pri me ro se re ci bie ron en el in ven ta rio se con si de ra
co mo el ori gen, en igual nú me ro de uni da des, de los ma te -
ria les o bie nes fun gi bles que pri me ro sa len del in ven ta rio;

b) “ueps” (úl ti mas en tra das-pri me ras sa li das) es el mé to do de 
ma ne jo de in ven ta rios me dian te el cual el ori gen del nú -
me ro de uni da des de los ma te ria les o bie nes fun gi bles que
se re ci bie ron al úl ti mo en el in ven ta rio se con si de ra co mo
el ori gen, en igual nú me ro de uni da des, de los ma te ria les o 
bie nes fun gi bles que pri me ro sa len del in ven ta rio, o

c) “pro me dios” es el mé to do de ma ne jo de in ven ta rios me -
dian te el cual, sal vo lo dis pues to en el pá rra fo d), la de -
ter mi na ción acer ca de si los ma te ria les o bie nes fun gi bles 
son ori gi na rios se rea li za rá a tra vés de la apli ca ción de la
si guien te fór mu la:

                                               tmo
                            pmo = ————— x 100
                                             tmoyn

don de
   pmo: pro me dio de los ma te ria les o bie nes fun gi bles ori -
gi narios.
   tmo: to tal de uni da des de los ma te ria les o bie nes fun gi -
bles ori gi na rios que for men par te del in ven ta rio pre vio a
la sa li da.
  tmoyn: su ma to tal de uni da des de los ma te ria les o bie -
nes fun gi bles ori gi na rios y no ori gi na rios que for men
par te del in ven ta rio pre vio a la sa li da.

d) pa ra el ca so en que el bien se en cuen tre su je to a un re qui si -
to de va lor de con te ni do re gio nal, la de ter mi na ción de los
ma te ria les fun gi bles no ori gi na rios se rea li za rá a tra vés de
la apli ca ción de la si guien te fór mu la:

                                            tmn
                           pmn = ————— x 100
                                          tmoyn
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don de

   pmn: pro me dio de los ma te ria les no ori gi na rios.
   tmn: va lor to tal de los ma te ria les fun gi bles no ori gi na -
rios que for men par te del in ven ta rio pre vio a la sa li da.
   tmoyn: va lor to tal de los ma te ria les fun gi bles ori gi na rios 
y no ori gi na rios que for men par te del in ven ta rio pre vio a
la sa li da.

Una vez se lec cio na do uno de los mé to dos de ma ne jo de in -
ven ta rios, es ta ble ci dos en el pá rra fo 3, és te se rá uti li za do du -
ran te to do el año fis cal.18

C. Jue gos y sur ti dos

Los jue gos o sur ti dos de mer can cías que se cla si fi can de
acuer do con la re gla 3 de las Re glas Ge ne ra les pa ra la Inter pre -
ta ción del Sis te ma Armo ni za do, así co mo mer can cías cu ya des -
crip ción con for me a la no men cla tu ra del Sis te ma Armo ni za do
sea es pe cí fi ca men te la de un jue go o sur ti do, ca li fi ca rán co mo
ori gi na rios, siem pre que:

a) to das las mer can cías con te ni das en el jue go, in clu si ve los 
ma te ria les de em pa que y los en va ses, sean ori gi na rios, o

b) si el jue go con tie ne mer can cías no ori gi na rias, in clu si ve
los ma te ria les de em pa que y los en va ses,

i) por lo me nos una de las mer can cías con te ni das en el
jue go, o to dos los ma te ria les de em pa que y en va ses
del jue go, sean ori gi na rios, y

ii) el va lor de la mer can cía no ori gi na ria con te ni da en el 
jue go, in clu si ve cual quier ma te rial de em pa que y en -
va se no ori gi na rio, no ex ce da el x por cien to del va -
lor de tran sac ción de la mer can cía.
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D. Acce so rios, re pues tos y he rra mien tas

Los ac ce so rios, re fac cio nes o he rra mien tas en tre ga dos con la 
mer can cía co mo par te usual de la mis ma no se to ma rán en
cuen ta pa ra de ter mi nar si to dos los ma te ria les no ori gi na rios
uti li za dos en la pro duc ción de una mer can cía cum plen con el
co rres pon dien te cam bio de cla si fi ca ción aran ce la ria es ta ble ci do 
en el ane xo co rres pon dien te, siem pre que:

a) los ac ce so rios, re fac cio nes o he rra mien tas no sean fac tu -
ra dos por se pa ra do de la mer can cía, in de pen dien te men te
de que se des glo sen o de ta llen ca da uno en la pro pia fac -
tu ra;

b) la can ti dad y el va lor de es tos ac ce so rios, re fac cio nes o
he rra mien tas sean los ha bi tua les pa ra la mer can cía [ob je -
to de cla si fi ca ción, y

c) si la re gla del Ane xo 1.3 apli ca ble a la mer can cía con tie -
ne un por cen ta je pa ra el má xi mo va lor de los ma te ria les no 
ori gi na rios, al cal cu lar el va lor de los ma te ria les no ori gi -
na rios se to ma rá en cuen ta el va lor de cual quier ac ce so rio,
re fac cio nes o he rra mien tas.

Cuan do la mer can cía es té su je ta a un re qui si to de va lor de
con te ni do re gio nal, los ac ce so rios [re fac cio nes {o}]{y} y he rra -
mien tas se con si de ra rán co mo ma te ria les ori gi na rios o no ori gi -
na rios, se gún sea el ca so, pa ra cal cu lar el va lor de con te ni do re -
gio nal de la mer can cía.

E. Enva ses y ma te ria les de em pa que pa ra ven ta al me nu deo

Los en va ses y ma te ria les en que se em pa quen las mer can cías 
pa ra su ven ta al me nu deo no se to ma rán en cuen ta pa ra la de ter -
mi na ción del ori gen de las mer can cías siem pre que sean los
usua les, es tén cla si fi ca dos co mo par te de las mer can cías y su
pre cio no se es pe ci fi que por se pa ra do.
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F. Con te ne do res y ma te ria les de em ba la je, pa ra em bar que

 Los en va ses y ma te ria les en que se em pa quen las mer can -
cías pa ra su em bar que no se to ma rán en cuen ta pa ra de ter mi nar
el ori gen de ellas.

G. Ma te ria les in di rec tos uti li za dos en la pro duc ción

Los ma te ria les in di rec tos se con si de ra rán co mo ori gi na rios,
sin to mar en cuen ta el lu gar de su pro duc ción, y el va lor de esos 
ma te ria les se rá el cos to de los mis mos que se re por te en los re -
gis tros con ta bles del pro duc tor de la mer can cía u otros ele men -
tos de prue ba que per mi tan ra zo na ble men te de mos trar su va lor.

Los ma te ria les in di rec tos po drían ser, en tre otros, to dos
aque llos uti li za dos en la pro duc ción, ve ri fi ca ción o ins pec ción
de una mer can cía, pe ro que no es tén fí si ca men te in cor po ra dos a 
és ta; o mer can cías que se uti li cen en el man te ni mien to de edi fi -
cios o en la ope ra ción de equi po re la cio na dos con la pro duc ción
de la mer can cía in clui dos.

Pa ra de ter mi nar si una mer can cía es ori gi na ria no se rá ne ce sa -
rio de ter mi nar el ori gen de los ma te ria les in di rec tos uti li za dos en
la pro duc ción, prue ba o ins pec ción de esa mer can cía que no for -
men par te de la com po si ción fi nal de la mer can cía o que se ha yan
uti li za do en el man te ni mien to de los equi pos y edi fi cios o en la
ope ra ción del equi po re la cio na do con la pro duc ción de una mer -
can cía, lo cual in clu ye, pe ro no se li mi ta a lo si guien te:

a) com bus ti ble y ener gía;

b) má qui nas, he rra mien tas, tro que les y mol des;

c) re pues tos y ma te ria les uti li za dos en el man te ni mien to de equi -

pos y edi fi cios;

d) lu bri can tes, gra sas, ma te ria les de mez cla y otros ma te ria les uti -

li za dos en la pro duc ción o pa ra ope rar los equi pos y/o edi fi -

cios;
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e) guan tes, an teo jos, cal za do, ro pa, equi po y adi ta men tos de se -

gu ri dad;

f) equi po, apa ra tos y adi ta men tos uti li za dos pa ra la ve ri fi ca ción o 

ins pec ción de las mer can cías;

g) ca ta li za do res y sol ven tes, y

h) cua les quie ra otras mer can cías que no es tén in cor po ra das en la

mer can cía pe ro cu yo uso en la pro duc ción de la mer can cía

pue da de mos trar se ra zo na ble men te que for ma par te de di cha

pro duc ción.19

H. Ma te ria les in ter me dios uti li za dos en la pro duc ción

Po drá ser de fi ni do co mo ma te rial in ter me dio cual quier ma te -
rial de fa bri ca ción pro pia que con tie ne in su mos no ori gi na rios
y sa tis fa ce las con di cio nes exi gi das pa ra ca li fi car co mo ori gi na -
rio y que pos te rior men te se usa en la pro duc ción de mer can cías
fi na les en una par te. Los in su mos no ori gi na rios de los ma te ria -
les in ter me dios no se rán te ni dos en cuen ta pa ra la ca li fi ca ción
del ori gen de las mer can cías fi na les que los con tie nen.

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

No se con si de ra rá que un bien es ori gi na rio sim ple men te por:

a) Su me ra di lu ción con agua o al gu na otra sus tan cia que no al te -

re ma te rial men te las ca rac te rís ti cas del bien;

b) ope ra cio nes sim ples des ti na das a ase gu rar la con ser va ción de

los bie nes du ran te su trans por te o al ma ce na mien to, ta les co mo

ai rea ción, re fri ge ra ción, ex trac ción de par tes ave ria das, se ca do

o adi ción de sus tan cias;

c) el de sem pol va do, cri ba do, cla si fi ca ción, se lec ción, la va do, cor -

ta do;
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19 Una de le ga ción en b) no in clu ye má qui nas; en c) reem pla za re pues tos por 
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me ral h).
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d) el em ba la je, reem ba la je o em pa que pa ra ven ta al me nu deo;

e) la reu nión de bie nes pa ra for mar con jun tos o sur ti dos;

f) la apli ca ción de mar cas, eti que tas o sig nos dis tin ti vos si mi la -

res, y

g) la lim pie za, in clu si ve la re mo ción de óxi do, gra sa, pin tu ra u

otros re cu bri mien tos.20

6. Expe di ción di rec ta, trán si to y trans bor do

Pa ra que las mer can cías ori gi na rias se be ne fi cien de los tra -
ta mien tos pre fe ren cia les, és tas de be rán ha ber si do ex pe di das
di rec ta men te de la par te ex por ta do ra a la par te im por ta do ra. A
tal fin, se con si de ra ex pe di ción di rec ta:

a) Las mer can cías trans por ta das sin pa sar por el te rri to rio de un

Esta do que no sea una par te del Acuer do, o

b) Las mer can cías en trán si to a tra vés de uno o más Esta dos que

[no] sea [o no] Par te del Acuer do, con trans bor do o sin el al -

ma ce na mien to tem po ral, ba jo la vi gi lan cia de la au to ri dad

adua ne ra com pe ten te, siem pre que:

i) el trán si to es tu vie ra jus ti fi ca do por ra zo nes geo grá fi cas o

con si de ra cio nes re la ti vas a re que ri mien tos de trans por te;

ii) no es tu vie ran des ti na das al co mer cio en el Esta do de trán -

si to, y

iii) no su fran, du ran te su trans por te o de pó si to, nin gu na ope -

ra ción dis tin ta del em ba la je, car ga, des car ga u ope ra cio -

nes, pa ra man te ner las en bue nas con di cio nes o ase gu rar su 

con ser va ción.

7. Fac tu ra ción rea li za da por ter ce ros ope ra do res21

Las mer can cías ori gi na rias con for me a las dis po si cio nes de
es te ca pí tu lo go za rán de las pre fe ren cias aran ce la rias, in de pen -
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20 Pá rra fo 5.1 del ar tícu lo 5 del bo rra dor del Acuer do.
21 Artícu lo 7 del bo rra dor del Acuer do del ALCA.
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dien te men te de la for ma y des ti no del pa go que rea li ce la par te
im por ta do ra. En tal sen ti do, la fac tu ra co mer cial po drá ser emi -
ti da des de un ter cer país [miem bro o no del Acuer do], siem pre
que las mer can cías sean ex pe di das di rec ta men te de con for mi -
dad con lo dis pues to en es te ar tícu lo.

8. Tra ta mien tos di fe ren cia les

En cuan to a tra ta mien tos di fe ren cia les, el ar tícu lo no es ta ble -
ce na da.

9. Dis po si cio nes ge ne ra les22

a) Instru men tos de apli ca ción son:

i) la ba se de cla si fi ca ción aran ce la ria es el sis te ma ar mo ni -

za do;

ii) la de ter mi na ción del va lor de tran sac ción de un bien o de

un ma te rial se ha rá con for me a los prin ci pios del Có di go

de Va lo ra ción Adua ne ra, y

iii) to dos los cos tos a que ha ce re fe ren cia es te ca pí tu lo se rán

re gis tra dos y man te ni dos de con for mi dad con los prin ci -

pios de con ta bi li dad ge ne ral men te acep ta dos apli ca bles en 

el te rri to rio de la par te don de el bien se pro duz ca.

b) Inter pre ta ción

Pa ra efec tos de es te ca pí tu lo, al apli car el Có di go de Va lo ra ción
Adua ne ra pa ra de ter mi nar el ori gen de un bien:

a) los prin ci pios del Có di go de Va lo ra ción Adua ne ra se apli ca rán

a las tran sac cio nes in ter nas, con las mo di fi ca cio nes que re quie -

ran las cir cuns tan cias, co mo se apli ca rían a las in ter na cio na les, y

b) las dis po si cio nes de es te ca pí tu lo pre va le ce rán so bre las del

Có di go de Va lo ra ción Adua ne ra en aque llo en que re sul ten in -

com pa ti bles.
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10. De fi ni cio nes

Co mo su nom bre lo in di ca, es ta ble ce una se rie de de fi ni cio -
nes re fe ren tes a bie nes fun gi bles, ma te rial no ori gi na rio, bie nes
ob te ni dos en te ra men te en te rri to rio de una par te, con te ne do res
y ma te ria les de em ba la je pa ra em pa que, cos to ne to, ma te rial in -
di rec to, et cé te ra, mu chas de las cua les ya abor da mos en el ca pí -
tu lo ter ce ro.

11. Con sul ta y mo di fi ca cio nes

Las par tes crean el Co mi té de Re glas de Ori gen, in te gra do
por re pre sen tan tes de ca da par te, que se reu ni rá por lo me nos
dos ve ces al año, y a so li ci tud de cual quier par te.23

Co rres pon de rá al Co mi té:24

a) ase gu rar la efec ti va im ple men ta ción y ad mi nis tra ción de es te

ca pí tu lo;

b) lle gar a acuer dos so bre la in ter pre ta ción, apli ca ción y ad mi nis -

tra ción de es te ca pí tu lo;

c) re vi sar anual men te, con re la ción a los cos tos por in te re ses no

ad mi si bles, los pun tos por cen tua les so bre la ta sa más al ta de

in te rés de las obli ga cio nes de deu da emi ti das por el go bier no

cen tral o fe de ral, y

d) aten der cual quier otro asun to que acuer den las par tes.

Las par tes rea li za rán con sul tas re gu lar men te pa ra ga ran ti zar
que es te ca pí tu lo se apli que de ma ne ra efec ti va, uni for me y de
con for mi dad con el es pí ri tu y los ob je ti vos de es te acuer do, y
coo pe ra rán en la apli ca ción del mis mo.

Cual quier par te que con si de re que es te ca pí tu lo re quie re ser
mo di fi ca do de bi do a cam bios en el de sa rro llo de los pro ce sos
pro duc ti vos u otros asun tos, po drá so me ter al co mi té una pro -
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24 Pá rra fo 11.2 del ar tícu lo 11 del Co mi té del ALCA.
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pues ta de mo di fi ca ción pa ra su con si de ra ción y las ra zo nes y
es tu dios que la apo yen. El co mi té pre sen ta rá un in for me a la
co mi sión pa ra que ha ga las re co men da cio nes per ti nen tes a las
par tes.25

En ma te ria de cer ti fi ca ción de ori gen y su ex pe di ción hay
dos mo da li da des que se dis cu ten en el gru po ne go cia dor. La ex -
pe di ción por el ex por ta dor, sin con trol al gu no y que en el
TLCAN ha si do fu nes to pa ra Mé xi co26 o la ex pe di ción por au -
to ri dad com pe ten te que da se gu ri dad y con fian za a las tran sac -
cio nes mer can ti les. ALCA to da vía no de fi ne na da al res pec to.
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25 Últi mo pá rra fo del ar tícu lo 11 del Acuer do del ALCA.
26 Ha de ri va do en un con tra ban do téc ni co de al ta in ci den cia en la cri sis de

la in dus tria ma nu fac tu re ra.
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