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CAPÍ TU LO NOVENO

REGLAS DE ORIGEN EN EL ÁREA DE LIBRE
COMERCIO DE LAS AMÉ RI CAS (ALCA)

I. INTRODUCCIÓN

El pro yec to pa ra la cons ti tu ción de un Área de Li bre Co mer cio de las
Amé ri cas (ALCA) se ubi ca en el ám bi to de las reu nio nes de je fes de
Esta do y de go bier no de no mi na das Cum bre de las Amé ri cas, de las que
se han ce le bra do has ta la fe cha tres.

Este pro yec to pre ten de, co mo su nom bre lo in di ca, la cons ti tu ción de
un área de li bre co mer cio de los paí ses del con ti nen te ame ri ca no en el
2005. Pa ra tal pro pó si to, se han for ma do di ver sos gru pos de tra ba jo y
reuniones ministeriales.

Las ne go cia cio nes en mar cha abar can to das las áreas acor da das en el
ám bi to de la OMC, don de las re glas de ori gen jue gan un pa pel im por tan -
te pa ra el ac ce so a los mer ca dos.

II. ANTECEDENTES

La idea de la in te gra ción la ti noa me ri ca na ha es ta do pre sen te des de ha -
ce va rias dé ca das; el ma yor im pul so ocu rrió a fi nes de los años cin cuen -
ta, co mo un re fle jo de los es fuer zos de in te gra ción rea li za dos en Eu ro pa
con la suscripción del Tratado de Roma.

Cua tro acuer dos re gio na les da tan de aque lla épo ca: la Aso cia ción La -
ti noa me ri ca na de Li bre Co mer cio (ALAC); el Mer ca do Co mún Cen troa -
me ri ca no (MCCA); la Aso cia ción de Li bre Co mer cio del Ca ri be, es ta ble -
ci da en 1965 y sus ti tui da en 1973 por la Co mu ni dad del Ca ri be
(Ca ri com), y el Pac to Andi no (1969). To dos es tos es fuer zos de in te gra -
ción si guie ron en gran me di da el mis mo pa trón de evo lu ción: en prin ci -
pio, ayu da ron a ex pan dir con si de ra ble men te el co mer cio ex te rior en tre
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REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL222

sus sus crip to res, pe ro en ge ne ral su frie ron un es tan ca mien to a prin ci pios
de los ochen ta.

No se pue den omi tir los es fuer zos de in te gra ción rea li za dos por el Sis -
te ma Eco nó mi co La ti noa me ri ca no (Se la) y por el Mer co sur, pro ce so de
in te gra ción ana li za do en el ca pí tu lo VI.

La idea de cons ti tuir un ALCA de ri va de la pri me ra Cum bre de las
Amé ri cas rea li za da en Mia mi del 9 al 11 de di ciem bre de 1994, en la
cual se emi te una de cla ra ción con jun ta de prin ci pios y un plan de ac ción
con el ob je ti vo de con so li dar a más tar dar en el 2005 una área de li bre
co mer cio en el con ti nen te.

Esta pri me ra cum bre tu vo co mo ob je ti vo fun da men tal reor ga ni zar las
re la cio nes in te ra me ri ca nas con el pro pó si to de dis cu tir te mas co mu nes y
bus car so lu cio nes a pro ble mas com par ti dos de na tu ra le za eco nó mi ca, so -
cial o po lí ti ca. Co mo re sul ta do, se de ci dió ins ti tu cio na li zar las reu nio nes, 
pues en tér mi nos del plan de ac ción se com pro me te a los jefes de Estado
y de gobierno a mantener contacto periódico entre sí.

La Cum bre de las Amé ri cas re úne a 34 pre si den tes del he mis fe rio,229

al igual que la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos (OEA) sur gi da en
1948, cu ya car ta cons ti tu ti va de cla ra en el ar tícu lo 42 que:

Los Esta dos miem bros re co no cen que la in te gra ción de los paí ses en de sa -
rro llo del con ti nen te es uno de los ob je ti vos del sis te ma in te ra me ri ca no y,
por con si guien te, orien ta rán sus es fuer zos y to ma rán las me di das ne ce sa -
rias pa ra ace le rar el pro ce so de in te gra ción, con mi ras al lo gro, en el más

cor to pla zo, de un mer ca do co mún la ti noa me ri ca no.

La OEA cons ti tu ye un fo ro de dis cu sión y ne go cia ción pa ra los paí ses
del con ti nen te. Me dian te el pro ce so de cum bres de las Amé ri cas los je fes 
de Esta do y go bier no del he mis fe rio han asig na do di ver sos man da tos,

229 Las 34 na cio nes que in te gran la Cum bre de las Amé ri cas son los mis mos 34 Esta -
dos miem bros de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos (el tri ge si mo quin to Esta do
miem bro, Cu ba, es tá sus pen di do des de 1962). Los 21 paí ses que sus cri ben en 1948 la
car ta de la OEA son: Argen ti na, Bo li via, Bra sil, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Cu ba, Chi le,
Ecua dor, El Sal va dor, Esta dos Uni dos, Gua te ma la, Hai tí, Hon du ras, Mé xi co, Ni ca ra gua,
Pa na má, Pa ra guay, Pe rú, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Uru guay y Ve ne zue la. Des de en ton ces
se han in cor po ra do los si guien tes paí ses: Bar ba dos y Tri ni dad y To ba go (1967); Ja mai ca
(1969); Gra na da (1975); Su ri nam (1977); Do mi ni ca, San ta Lu cía (1979); Anti gua y Bar -
bu da, San Vi cen te y las Gra na di nas (1981); las Baha mas (1982); Saint Kitts y Ne vis
(1984); Ca na dá (1990); Be li ce y Gu ya na (1991).
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en tre los cua les des ta ca el de apo yar el pro ce so de crea ción de un Área
de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas (ALCA).230

1. Pri me ra Cum bre de las Amé ri cas

Los pun tos esen cia les de la de cla ra ción de prin ci pios sus cri ta por los
je fes de Esta do y go bier no asis ten tes a la pri me ra Cum bre de las Amé ri -
cas, de no mi na do Pac to pa ra el Desa rro llo y la Pros pe ri dad: Demo cra cia,
Li bre Co mer cio y De sa rro llo Sos te ni ble en las Amé ri cas”, son tres: a) pre -
ser var y for ta le cer la co mu ni dad de de mo cra cias de las Amé ri cas; b)
promo ver la pros pe ri dad a tra vés de la in te gra ción eco nó mi ca y el li bre
comer cio, y c) erra di car la po bre za y la dis cri mi na ción en el he mis fe rio.

La cum bre se plan tea pro mo ver la pros pe ri dad a tra vés de la in te gra -
ción eco nó mi ca y el li bre co mer cio, por lo que se de ci de ini ciar de in me -
dia to el es ta ble ci mien to del ALCA, en el que se eli mi na rán pro gre si va -
men te las ba rre ras al co mer cio y la in ver sión y se con clui rán las
ne go cia cio nes a más tar dar en el 2005. El plan de ac ción di vi de los te -
mas de dis cu sión y ne go cia ción en 23 ru bros:

Pre ser va ción y for ta le ci mien to de la co mu ni dad de de mo cra cias de las

Amé ri cas

1. For ta le ci mien to de la de mo cra cia.
2. Pro mo ción y pro tec ción de los de re chos hu ma nos.
3. For ta le ci mien to de la so cie dad y de la par ti ci pa ción co mu ni ta ria.
4. Pro mo ción de los va lo res cul tu ra les.
5. Lu cha con tra la co rrup ción.
6. Lu cha con tra el pro ble ma de las dro gas ilí ci tas y de li tos co ne xos.
7. Eli mi na ción de la ame na za del te rro ris mo na cio nal e in ter na cio nal.
8. Fo men to de la con fian za mu tua.

Pro mo ción de la pros pe ri dad me dian te la in te gra ción eco nó mi ca y el li -

bre co mer cio

9. Li bre co mer cio en las Amé ri cas.
10. De sa rro llo y li be ra li za ción de los mer ca dos de ca pi tal.
11. Infraes truc tu ra he mis fé ri ca.
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12. Coo pe ra ción ener gé ti ca.
13. Te le co mu ni ca cio nes e in fraes truc tu ra de la in for ma ción.
14. Coo pe ra ción en cien cia y tec no lo gía.

15. Tu ris mo.

Erra di ca ción de la po bre za y la dis cri mi na ción en nues tro he mis fe rio

16. Acce so uni ver sal a la edu ca ción.
17. Acce so equi ta ti vo a los ser vi cios bá si cos de sa lud.
18. For ta le ci mien to del pa pel de la mu jer en la so cie dad.
19. Fo men to de las mi croem pre sas y las pe que ñas em pre sas.

20. Cas cos blan cos-cuer pos pa ra ca sos de emer gen cia y el de sa rro llo.

Ga ran tía del de sa rro llo sos te ni ble y la con ser va ción de nues tro me dio

am bien te pa ra las ge ne ra cio nes fu tu ras

21. Alian za pa ra el uso sos te ni ble de la ener gía.
22. Alian za pa ra la bio di ver si dad.

23. Alian za pa ra la pre ven ción de la con ta mi na ción.

Reu nio nes mi nis te ria les so bre co mer cio ce le bra das an tes
de la se gun da Cum bre Mi nis te rial

Se han ce le bra do has ta la fe cha cin co Reu nio nes Mi nis te ria les so bre
Comer cio (RMC) y fo ros em pre sa ria les en los si guien tes lugares y
fechas:

— Pri me ra: Den ver, EUA (ju nio de 1995)
— Se gun da: Car ta ge na, Co lom bia (mar zo de 1996)
— Ter ce ra: Be lo Ho ri zon te, Bra sil (ma yo de 1997)
— Cuar ta: San José, Cos ta Ri ca (mar zo de 1990)

Du ran te la pri me ra reu nión en Den ver se es ta ble cie ron sie te gru pos de 
tra ba jo en las si guien tes áreas: ac ce so a mer ca dos; pro ce di mien tos adua -
ne ros y re glas de ori gen, in ver sión, nor mas y ba rre ras téc ni cas al co mer -
cio, me di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias; sub si dios, an ti dum ping y de re -
chos com pen sa to rios, y eco no mías pe que ñas.

En la se gun da RMC rea li za da en Car ta ge na se crea ron cua tro gru pos
de tra ba jo en las áreas de com pras del sec tor pú bli co, de re chos de pro -
pie dad in te lec tual, ser vi cios y po lí ti ca de com pe ten cia.
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En Be lo Ho ri zon te se acor dó que las ne go cia cio nes del ALCA deberían 
ini ciar se en San tia go de Chi le en mar zo de 1998, por lo que se dis pu so
que en la cuar ta reu nión mi nis te rial, a ce le brar se en San Jo sé de Cos ta
Ri ca, se for mu la ran las ba ses pa ra de sa rro llar las ne go cia ciones, in clu -
yen do as pec tos ta les co mo ob je ti vos, en fo ques, es truc tu ra y lo ca li za ción.

La de cla ra ción mi nis te rial de San Jo sé, de ri va da de la cuar ta RMC
(ma yo de 1998) dio gran im pul so y sir vió de ba se pa ra las ne go cia cio nes 
he mis fé ri cas de los je fes de Esta do y de go bier no ten den tes a crear un
Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas.

El pá rra fo 8o. de la de cla ra ción mi nis te rial de ri va da de es ta reu nión
se ña la: “Re co men da mos a nues tros je fes de Esta do y de go bier no que
ini cien las ne go cia cio nes del ALCA du ran te la Segun da Cum bre de las
Amé ri cas que se rea li za rá en San tia go de Chi le, en los días 18 y 19 de
abril de 1998, de acuer do con los ob je ti vos, prin ci pios, es truc tu ra, se de y 
de más de ci sio nes con te ni das en es ta de cla ra ción”.

2. Se gun da Cum bre de las Amé ri cas

Esta cum bre, ce le bra da en San tia go de Chi le, emi tió una de cla ra ción
de prin ci pios y un plan de ac ción. En la pri me ra se ins tru ye a los mi nis -
tros res pon sa bles a efec to de es ta ble cer una se cre ta ría ad mi nis tra ti va en -
car ga da de:

— Pro por cio nar apo yo lo gís ti co y ad mi nis tra ti vo a las ne go cia cio nes;
— Pro veer los ser vi cios de tra duc ción de do cu men tos e in ter pre ta ción 

du ran te las de li be ra cio nes;
— Man te ner la do cu men ta ción ofi cial re la ti va a las ne go cia cio nes, y
— Pu bli car y dis tri buir do cu men tos.

Está pre vis to que es ta se cre ta ría ad mi nis tra ti va se ubi que en la mis ma
se de de las reu nio nes de los gru pos de ne go cia ción y sea fi nan cia da con
re cur sos lo ca les y de las ins ti tu cio nes del co mi té tri par ti to. La de cla ra -
ción de Chi le re co men dó a los go bier nos ins truir a sus re pre sen tan tes en
las ins ti tu cio nes del co mi té tri par ti to —en par ti cu lar el Banco Inte ra me -
ri ca no de De sa rro llo— pa ra que des ti ne re cur sos apro pia dos —exis ten tes 
en sus ins ti tu cio nes— en apo yo de la se cre ta ría ad mi nis tra ti va.

El preám bu lo de la de cla ra ción de San tia go to ca te mas co mo in te gra -
ción he mis fé ri ca, glo ba li za ción, edu ca ción, pro ce so de ne go cia cio nes del 
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ALCA, po lí ti ca mo ne ta ria y fis cal, de mo cra cia, de re chos hu ma nos, ad -
mi nis tra ción de jus ti cia, com ba te a la dis cri mi na ción, su pe ra ción de la
po bre za, paz, lu cha con tra la co rrup ción, la va do de di ne ro, te rro ris mo,
trá fi co de ar mas y nar co trá fi co.

Reu nio nes mi nis te ria les de co mer cio efec tua das an tes de la ter ce ra
Cum bre de las Amé ri cas

Las reu nio nes mi nis te ria les ce le bra das son:

— Quin ta: To ron to, Ca na dá (1999).
— Sex ta: Bue nos Ai res, Argen ti na (2001).

En la quin ta reu nión mi nis te rial se con clu yó: “nos en con tra mos bien
en ca mi na dos pa ra con cluir nues tra la bor a más tar dar pa ra el año 2005”.
En cuan to a la re la ción en tre el ALCA y la OMC, el pá rra fo 20 de la de -
cla ra ción mi nis te rial es ta ble ce:

Rea fir ma mos nues tro com pro mi so con el sis te ma co mer cial ba jo la OMC,
glo bal, ba sa do en el de re cho, y nues tro apo yo al co mien zo de nue vas ne -
go cia cio nes mul ti la te ra les en la ter ce ra Con fe ren cia Mi nis te rial de la OMC
en Seatt le, en di ciem bre. Mien tras que re co no ce mos que los pro ce sos del
ALCA y de la OMC es tán vin cu la dos, in sis ti mos en que las ne go cia cio nes 
del ALCA tie nen una me ta di fe ren te —que es la crea ción de un área de li -
bre co mer cio— de una ma ne ra que sea con sis ten te con las dis po si cio nes
re le van tes de la OMC. Por tan to, rei te ra mos nues tra in ten ción de con ti -
nuar con in ten si dad las ne go cia cio nes del ALCA de con for mi dad con

nues tro cro no gra ma es ta ble ci do.

Esta de cla ra ción in clu ye tres ane xos, en los que se es ta ble ce:

Ane xo I. Ro ta ción de los pre si den tes y vi ce pre si den tes de los gru pos de

ne go cia ción, co mi tés y gru po con sul ti vo del ALCA.

Ane xo II. Me di das re fe ren tes a asun tos adua ne ros.

Ane xo III. Me di das re fe ren tes a trans pa ren cia.

En la sex ta reu nión mi nis te rial, rea li za da en Bue nos Ai res, se creó el
co mi té téc ni co de asun tos in ter na cio na les con el ob je ti vo de de ci dir la
es truc tu ra ge ne ral del acuer do. Ade más, se con cre ta ron avan ces sig ni fi -
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ca ti vos, los cua les fue ron des ta ca dos en la de cla ra ción mi nis te rial del 7
de abril de 2001 en los si guien tes tér mi nos:

He mos exa mi na do el in for me pre pa ra do por el co mi té de ne go cia cio nes
co mer cia les, y en tre los lo gros de es ta se gun da eta pa de ne go cia cio nes quere -
mos des ta car, en par ti cu lar: la ela bo ra ción de un pri mer bo rra dor de un
acuer do ALCA, re sul tan te de la com pi la ción de los bo rra do res de tex to
ela bo ra dos por los gru pos de ne go cia ción; el ini cio de las dis cu sio nes so -
bre la es truc tu ra ge ne ral del ALCA (as pec tos ge ne ra les e ins ti tu cio na les);
avan ces en los in for mes so bre la in te rre la ción en tre co mer cio y po lí ti ca de 
com pe ten cia, in clu yen do me di das an ti dum ping y so bre la in te rac ción en -
tre los gru pos de ac ce so a mer ca dos y agri cul tu ra; so bre el tra ta mien to de
las di fe ren cias en los ni ve les de de sa rro llo y ta ma ño de las eco no mías en
los acuer dos de co mer cio y de in te gra ción; el tras la do de la se cre ta ría ad -
mi nis tra ti va a Pa na má en cum pli mien to de lo acor da do en nues tra cuar ta
reu nión mi nis te rial; los avan ces en la pre pa ra ción de un ma nual de or ga ni -
za ción pa ra la se cre ta ría ad mi nis tra ti va, y el avan ce en la im plan ta ción de
las 18 me di das de fa ci li ta ción de ne go cios apro ba das en nues tra quin ta

reu nión mi nis te rial.

De los nue ve gru pos de ne go cia ción es ta ble ci dos sur gie ron los si -
guien tes nue ve ca pí tu los del bo rra dor del acuerdo:

— Ca pí tu lo so bre agri cul tu ra.
— Ca pí tu lo so bre com pras del sec tor pú bli co.
— Ca pí tu lo so bre in ver sión.
— Ca pí tu lo so bre ac ce so a mer ca dos, con un sub ca pí tu lo so bre el ré -

gi men del ori gen.
— Ca pí tu lo so bre sub si dios, an ti dum ping y de re chos com pen sa to rios
— Ca pí tu los so bre so lu ción de con tro ver sias.
— Ca pí tu lo so bre ser vi cios.
— Ca pí tu lo so bre pro pie dad in te lec tual.
— Ca pí tulo so bre po lí ti ca de com pe ten cia.

3. Ter ce ra Cum bre de las Amé ri cas

Se ce le bró en la ciu dad de Qué bec, Ca na dá, del 20 al 22 de abril de
2001. Su la bor se con cre tó en ana li zar los avan ces de la sex ta reu nión
mi nis te rial, prin ci pal men te el bo rra dor del ALCA, del cual los mi nis tros
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re ci bie ron una co pia, y en una de ci sión sin pre ce den te me jo ra ron la
trans pa ren cia del pro ce so y re co men da ron a los je fes de Esta do y de go -
bier no ha cer pú bli co el bo rra dor del acuer do.

Du ran te es ta cum bre tam bién se des ta có la ne ce si dad de in cre men tar
el diá lo go con la so cie dad ci vil y brin dar asis ten cia téc ni ca a las eco no -
mías más pe que ñas pa ra fa ci li tar su par ti ci pa ción en el ALCA. Se acor dó 
pu bli car en el si tio ofi cial del ALCA los re sú me nes de las apor ta cio nes
de la so cie dad ci vil pre sen ta dos en la se gun da in vi ta ción pú bli ca.

Se fi ja ron fe chas lí mi te pa ra la con clu sión de las ne go cia cio nes y el
es ta ble ci mien to del acuer do. Las ne go cia cio nes con clui rán, a más tar dar, 
en ene ro de 2005 y se pro cu ra rá la en tra da en vi gen cia del acuer do no
más allá de di ciem bre de es te año. Co mo me di da pre pa ra to ria se fi jó fe -
cha lí mi te pa ra las negociaciones sobre acceso a mercados.

La cum bre des ta có la ne ce si dad de pre sen tar re co men da cio nes so bre
mé to dos y mo da li da des pa ra la ne go cia ción aran ce la ria an tes del 1o. de
abril de 2002 a fin de ini ciar ne go cia cio nes a más tar dar el 15 de ma yo
de 2002, así co mo de pre sen tar una se gun da ver sión del ALCA pa ra su
con si de ra ción en la reu nión mi nis te rial a rea li zar se en oc tu bre de 2002
en Ecua dor.

Reu nio nes mi nis te ria les de co mer cio efec tua das des pués
de la Ter ce ra Cum bre de las Amé ri cas

Las reu nio nes mi nis te ria les ce le bra das son:

— Sép ti ma: Qui to, Ecua dor (2002).
— Octa va: Mia mi, EUA (2003).

La sép ti ma reu nión mi nis te rial de co mer cio se efec tuó en Qui to, Ecua -
dor, en no viem bre de 2002, con el prin ci pal ob je ti vo de es ta ble cer las di -
rec tri ces pa ra la nue va eta pa de ne go cia cio nes con mi ras a lo grar la en -
tra da en vi gen cia del ALCA a más tar dar en di ciem bre de 2005.

Entre los lo gros de la ter ce ra eta pa de ne go cia cio nes se cuen ta la ela -
bo ra ción de un se gun do bo rra dor del ALCA de los ca pí tu los con so li da -
dos re dac ta dos por los gru pos de ne go cia ción y el tra ba jo pre li mi nar del
Co mi té Téc ni co de Asun tos Insti tu cio na les so bre los as pec tos ge ne ra les
e ins ti tu cio na les del fu tu ro Acuer do del ALCA.
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La oc ta va reu nión mi nis te rial ce le bra da en Mia mi, Esta dos Uni dos, en 
noviem bre de 2003, es ta ble ce las di rec tri ces e ins truc cio nes a se guir en la
eta pa fi nal de las ne go cia cio nes, des ta can do que las mis mas, de be rán ser
acor des a la OMC y con aten ción es pe cial a las ne ce si da des, con di cio nes 
eco nó mi cas y opor tu ni da des de las eco no mías más pe que ñas, con el ob -
je to de ase gu rar su ple na par ti ci pa ción en el pro ce so del ALCA. 

Un da to sig ni fi ca ti vo de es ta reu nión es que los lla ma dos te mas sen si -
bles o “nú cleo du ro” de las ne go cia cio nes que da ron con di cio na dos a tra -
ta dos plu ri la te ra les, mien tras EUA no eli mi ne los sub sidios a la agri cul -
tura en con sis ten cia con lo acorda do en la Ron da Doha de la OMC.

Ca be des ta car, que pa ra le la men te a es ta reu nión se pú bli ca en la pá gina
del ALCA el ter cer bo rra dor del acuer do, in te gra do de XXIV ca pí tu los,
mis mos que abor dan los te mas co mer cia les del se gun do bo rra dor, cues -
tio nes am bien ta les y la bo ra les y as pec tos ins ti tu cio na les-ad min si tra ti vos.

III. OBJE TI VOS Y PRIN CI PIOS GE NE RA LES

El ane xo 1 de la Decla ra ción Minis te rial de San Jo sé, ti tu la do “Obje ti -
vos y prin ci pios ge ne ra les”, tex tual men te es ta ble ce que “las ne go cia cio -
nes pa ra la con for ma ción del Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas se 
guia rán por los si guien tes prin ci pios y ob je ti vos ge ne ra les”:

Obje ti vos ge ne ra les
– Pro mo ver la pros pe ri dad a tra vés de la cre cien te in te gra ción eco nó -

mi ca y el li bre co mer cio en tre los paí ses del he mis fe rio co mo fac to -
res cla ve pa ra ele var el ni vel de vi da, me jo rar las con di cio nes de tra -

ba jo de los pue blos de las Amé ri cas y pro te ger el me dio am bien te.
– Esta ble cer un área de li bre co mer cio en la que se rán pro gre si va men te 

eli mi na das las ba rre ras al co mer cio de bie nes y ser vi cios y la in ver -
sión, y con cluir las ne go cia cio nes a más tar dar en 2005, al can zan do

avan ces con cre tos ha cia el lo gro de ese ob je ti vo al fi nal de es te si glo.
– Ma xi mi zar la aper tu ra de los mer ca dos con al tos ni ve les de dis ci pli na 

a tra vés de un acuer do ba lan cea do y com prehen si vo.
– Pro por cio nar opor tu ni da des pa ra fa ci li tar la in te gra ción de las eco no -

mías más pe que ñas en el pro ce so del ALCA con el fin de con cre tar

sus opor tu ni da des y au men tar su ni vel de de sa rro llo.
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– Pro cu rar que nues tras po lí ti cas am bien ta les y de li be ra li za ción co -
mer cial se apo yen mu tua men te, to man do en cuen ta los es fuer zos em -

pren di dos por la OMC y otras or ga ni za cio nes in ter na cio na les.
– Ase gu rar, de con for mi dad con nues tras res pec ti vas le yes y re gla men -

tos, la ob ser van cia y pro mo ción de los de re chos la bo ra les re no van do
nues tro com pro mi so de res pe tar las nor mas fun da men ta les del tra ba -
jo in ter na cio nal men te ad mi ti das, y re co no cien do que la Orga ni za ción 
Inter na cio nal del Tra ba jo es la en ti dad com pe ten te pa ra es ta ble cer y
ocu par se de esas nor mas fun da men ta les del tra ba jo.

Prin ci pios ge ne ra les
– Las de ci sio nes en el pro ce so de ne go cia cio nes del ALCA se to ma rán

por con sen so.
– Las ne go cia cio nes se rán con du ci das de ma ne ra trans pa ren te pa ra

ase gu rar ven ta jas mu tuas y ma yo res be ne fi cios a to dos los par ti ci -

pan tes del ALCA.
– El ALCA se rá con gruen te con las re glas y dis ci pli nas de la OMC.

Con es te fin, los paí ses par ti ci pan tes rei te ran su com pro mi so con las
re glas y dis ci pli nas mul ti la te ra les, en par ti cu lar con 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 en ten di mien to en la Ron da Uru guay y el ar tícu lo V del 

Acuer do ge ne ral so bre el co mer cio de ser vi cios (AGCS).
– El ALCA de be rá in cor po rar me jo ras res pec to de las re glas y dis ci pli -

nas de la OMC cuan do sea po si ble y apro pia do, to man do en cuen ta
las ple nas im pli ca cio nes de los de re chos y obli ga cio nes de los paí ses

co mo miem bros de la OMC.
– Las ne go cia cio nes se ini cia rán si mul tá nea men te en to das las áreas te -

má ti cas. El ini cio, la con duc ción y el re sul ta do de las ne go cia cio nes
del ALCA se de be rán tra tar co mo par tes de un com pro mi so úni co
(sin gle un der ta king) que in clu ya las obli ga cio nes y los de re chos mu -

tua men te acor da dos.
– El ALCA pue de coe xis tir con acuer dos bi la te ra les y sub re gio na les en 

la me di da en que los de re chos y obli ga cio nes ba jo ta les acuer dos no

es tén cu bier tos o ex ce dan los de re chos y obli ga cio nes del ALCA.
– Los paí ses po drán ne go ciar y acep tar las obli ga cio nes del ALCA in -

di vi dual men te o co mo miem bros de un gru po de in te gra ción sub re -

gio nal que ne go cie co mo una uni dad.
– De be ría otor gar se aten ción a las ne ce si da des, con di cio nes eco nó mi -

cas (in clu yen do cos tos de tran si ción y po si bles de se qui li brios in ter -
nos) y opor tu ni da des de las eco no mías más pe que ñas con el ob je ti vo

de ase gu rar su ple na par ti ci pa ción en el ALCA.
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– Los de re chos y obli ga cio nes del ALCA de be rán ser co mu nes a to dos
los paí ses. En la ne go cia ción de las dis tin tas áreas te má ti cas se po -
drán in cluir me di das ta les co mo asis ten cia téc ni ca en áreas es pe cí fi -
cas y pe rio dos más lar gos o di fe ren cia les pa ra el cum pli mien to de las 
obli ga cio nes so bre una ba se de ca so por ca so, con el fin de fa ci li tar
el ajus te de las eco no mías más pe que ñas y la ple na par ti ci pa ción de

to dos los paí ses en el ALCA.
– Las me di das que se acuer den pa ra fa ci li tar la par ti ci pa ción de las

eco no mías más pe que ñas en el pro ce so del ALCA de be rán ser trans -
pa ren tes, sim ples y de fá cil apli ca ción, re co no cien do el gra do de he -

te ro ge nei dad de és tas.
– To dos los paí ses de ben ase gu rar que sus le yes, re gla men tos y pro ce -

di mien tos ad mi nis tra ti vos es tén con for mes con las obli ga cio nes del

ALCA.
– De be rían ser to ma das en cuen ta las di fe ren cias en el ni vel de de sa -

rro llo pa ra ase gu rar la ple na par ti ci pa ción de to dos los paí ses en el

ALCA.

IV. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

DE LAS NEGOCIACIONES

Exis ten nue ve gru pos de ne go cia ción y un Co mi té de Ne go cia cio nes
Co mer cia les (CNC) a ni vel de vi ce mi nis tros que se re úne por lo me nos
dos ve ces al año.

La pre si den cia del pro ce so del ALCA se ro ta en tre los di fe ren tes paí -
ses al fi nal de ca da reu nión mi nis te rial. El país que ejer za la pre si den cia
es se de de las reu nio nes mi nis te ria les y tam bién pre si de el CNC.

                          Ma yo 1o. de 1998       No viem bre 1o.      Ma yo 1 de 2001          No viem bre 1o.
                                  no viem bre 31 de       de 1999-30 de    oc tu bre 31 de 2002     de 2002-di ciem bre
                                           1999                 mar zo de 2001                                             31  de 2004

Pre si den cia             Ca na dá           Argen ti na           Ecua dor         Co pre si den cia
                                                           en tre Bra sil y

Vi ce pre si den cia     Argen ti na         Ecua dor              Chi le           Esta dos Uni dos

El pe rio do en el cual Esta dos Uni dos y Bra sil ejer ce rán la co pre si den -
cia se ex ten de rá has ta la con clu sión de las negociaciones.
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En el úl ti mo pe rio do, del 1o. de no viem bre de 2002 al 31 de di ciem -
bre de 2004, se sos ten drán al me nos dos reu nio nes de mi nis tros res pon -
sa bles del co mer cio, una en ca da uno de los paí ses que ejer za la co pre si -
den cia.

En el pri mer pe rio do de 18 me ses se rea li za rán tres reu nio nes del CNC,
una en ca da uno de los si guien tes paí ses: Argen ti na, Su ri nam y Bo li via.
En el se gun do pe rio do de 18 me ses, del 1o. de no viem bre de 1999 al 30
de abril de 2001, Gua te ma la se rá se de la pri me ra reu nión del CNC.

V. GRU POS DE NE GO CIA CIÓN

En las pri me ras dos reu nio nes mi nis te riales sur gie ron 12 gru pos de
traba jo,231 los cua les fue ron trans for ma dos du ran te la reu nión de San Jo -
sé en nue ve gru pos de negociación:

— Acce so a mer ca dos.
— Inver sión.
— Ser vi cios.
— Com pras del sec tor pú bli co.
— So lu ción de di fe ren cias.
— Agri cul tu ra.
— De re chos de pro pie dad in te lec tual.
— Sub si dios, an ti dum ping y de re chos com pen sa to rios.
— Po lí ti ca de com pe ten cia.

Estos gru pos de bie ron re por tar sus re sul ta dos al CNC a más tar dar en
di ciem bre de 2000. Las reu nio nes de los gru pos de ne go cia ción se efec -
túan en una se de úni ca que se ro ta en tre los si guien tes tres países:

Mia mi, Esta dos Uni dos del 1o. de ma yo de 1998 al 28 de fe bre ro de 2001

Pa na má, Pa na má del 1o. de mar zo de 2001 al 28 de fe bre ro de 2003

Mé xi co, DF, Mé xi co del 1o. de mar zo de 2003 al 31 de di ciem bre de 2004
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VI. RÉGI MEN DE ORI GEN EN EL ALCA

El ré gi men de ori gen es tá con te ni do en el ca pí tu lo 4 “Sobre ac ce so a
mer ca dos”. Su es truc tu ra es su ma men te se me jan te a la es ta ble ci da en el
tex to de cual quier otro tra ta do de li bre co mer cio.

To man do en cuen ta que la re gu la ción has ta el mo men to de ter mi na da
so bre el ré gi men de ori gen en el ALCA es só lo un pro yec to, aquí se ana -
li za rán los li nea mien tos ge ne ra les y al gu nos as pec tos re le van tes.

Pa ra efec tos del pro gra ma de li be ra ción del co mer cio de mer can cías
pre vis to en el ALCA, el ca pí tu lo de no mi na do “Régi men de ori gen” se
di vi de en 11 ar tícu los y dos ane xos:

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

ma te ria les.
— Artícu lo 5o. Ope ra cio nes que no con fie ren ori gen.
— Artícu lo 6o. Expe di ción di rec ta, trán si to y trans bor do.
— Artícu lo 7o. Fac tu ra ción rea li za da por ter ce ros ope ra do res.
— Artícu lo 8o. Tra ta mien tos di fe ren cia les.
— Artícu lo 9o. 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.
— 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 
partes:

— 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 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.232
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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.233 Pro duc ción su fi cien te. Trans for ma ción sus tan cial.

Los tér mi nos pro duc ción su fi cien te o trans for ma ción sus tan cial, ma -
ne ja dos en el pun to an te rior, lle van a pen sar que am bos tie nen el mis mo
sig ni fi ca do, o al me nos pa ra es te acuer do así es. La pa la bra “su fi cien te”
se ha ubi ca do en el tex to del 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 originarios 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 nido 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 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 todos ya ana li za dos: mé to do de va lor de tran sac ción y mé to do de cos -
to ne to.234

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 ela bo ra ción 
del bien se cons ti tui rá con la su ma de los va lo res de los 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 sean uti li za dos en la pro duc ción del
bien o de cual quier ma te rial usa do en la pro duc ción del bien.235

REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL234

233 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.

234 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
lo ya ana li za do en el ca pí tu lo ter ce ro de es te li bro.

235 Bo rra dor del ALCA, ar tícu lo 1o., pá rra fo 1.5.1.
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La de ter mi na ción del va lor de los ma te ria les:

— Se rá el va lor de tran sac ción del ma te rial, o
— En ca so de que no ha ya va lor de tran sac ción o de que és te no pue -

da de ter mi nar se con for me a los prin ci pios del ar tícu lo 1o. del Có -
di go de Valo ra ción Adua ne ra, se cal cu la rá de acuer do con los
prin ci pios de los ar tícu los 2o. al 7o. de ese có di go.236

Cuan do no es té con si de ra do 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:

— 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 de 30% del va lor del ma te rial de ter mi na do 
con for me al pá rra fo 1.5.2.237

2. Re qui si tos es pe 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 su de ter mi na ción 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 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 en el ar tícu lo, et cé te ra.238

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.239
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236 Ibi dem, pá rra fo 1.5.2.
237 Ibi dem, pá rra fo 1.5.3.
238 Ibi dem, ar tícu lo 2o., pá rra fo 2.
239 Ibi dem, pá rra fo 4.
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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.240

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 lla dos de Amé ri ca La ti na en su tra to con Esta -
dos del pri mer mun do, lo cual 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 rea li ce en 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 6o.241

Se con si de ra rán 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.242

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 el ar tícu lo co rres pon dien te y:

— To dos los ma te ria les no ori gi na rios uti li za dos en la produc 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

— 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.
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4. Ca li fi ca ción de de ter mi na dos ti pos de mer can cías y ma te ria les243

A. De mi ni mis

El por cen ta je co rres pon dien te a es te prin ci pio no se ha 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 rea li -
za rá con ba se en los mé to dos de ma ne jo de in ven ta rios aplicables:

Pri me ras en tra das-pri me ras sa li das (PEPS). 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 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;

 Últi mas en tra das-pri me ras sa li das (UEPS). 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

 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 apli can do la si -
guien te fór mu la:

PMO =     TMO     x 100
             TMOYN
don de

PMO, pro me dio de los ma te ria les o bie nes fun gi bles ori gi na rios;
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;
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— Pa ra el ca so en que el bien es té 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 apli can do la si guien te fór mu la:

PMN =       TMN      x  100

                TMOYN

don de

PMN, pro me dio de los ma te ria les no ori gi na rios;
TMN, valor 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.244

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 Gene 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 SA 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:

— 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

— Si el jue go con tie ne mer can cías no ori gi na rias, in clu si ve los ma te -
riales de em pa que y los en va ses,
•  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
•  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 de un de ter mi na do por cen ta je 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 anexo correspondiente, siempre que:

— 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;

— 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

— 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, [refac cio nes (o)] (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 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.

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 és tas.

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 su va lor se rá el cos to que se re por -
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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 razonablemente demostrar su valor.

Los ma te ria les in di rec tos po drán 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 equipo
relacionado con la producción.

Pa ra de ter mi nar si una mer can cía es ori gi na ria no se rá ne ce sa rio de fi -
nir 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 su com po -
si ción fi nal 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 
esa mer can cía, lo cual incluye pero no se limita a lo siguiente:

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 uti li za dos en la pro -

duc ción o pa ra ope rar los equi pos y/o edi fi cios;

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;
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 és ta pue da de mos trar se ra zo na -

ble men te que for ma par te de di cha pro duc ción.245

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 ten ga in su mos no ori gi na rios y sa tis fa ga 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 use 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 con si de ra dos pa ra
la ca li fi ca ción del ori gen de las mer can cías fi na les que los con tie nen.
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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;

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.246

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:

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
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 o sin trans bor do o 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:

– 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;

– no es tu vie ran des ti na das al co mer cio en el Esta do de trán si to, y
– 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 res247

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 dien te men te de la
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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 les248

Instru men tos de apli ca ción:

— La ba se de cla si fi ca ción aran ce la ria es el sis te ma ar mo ni za do;
— La de ter mi na ción del va lor de tran sac ción de un bien o de un ma -

te rial se rea li za rá con for me a los prin ci pios del Có di go de va lo ra -
ción adua nera, y

— Todos 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.

10. Inter pre ta ción

Pa ra efec tos de es te capítu lo, al apli car el Có di go de Valo ra ción
Adua ne ra pa ra de ter mi nar el ori gen de un bien,

— Los principios 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

— 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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11. 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, etcéte ra, mu chas de las
cua les ya se abor da ron en el ca pí tu lo ter ce ro.

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

Las par tes crean el Co mi té de Reglas 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.249 Co rres pon de rá al comi té:250

— Ase gu rar la efec ti va im plan ta ción y ad mi nis tra ción de es te ca pí tu lo;
— 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;
— Revi 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 los go bier nos cen tral o
fe de ral, y

— 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 su apli ca ción.

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 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 ex pon ga las re co men da cio nes per ti nen -

tes a las par tes.251
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