
INTRODUCCIÓN

El co mer cio in ter na cio nal con tem po rá neo asis te a cam bios sig ni fi ca ti -
vos. Su je tos, ob je tos y es ce na rios han va ria do, plan tean do a go bier nos y
em pre sas pro ble mas no fá ci les de abor dar.

Glo ba li za ción de in ter cam bios de bie nes y ser vi cios, digi ta li za ción de
contra tos, sub con tra ta ción en tre em pre sas y re giones, adua nas in te li gen -
tes, co mercio elec tró ni co y te le mer ca deo son só lo al gu nas de las in no va -
cio nes tec no ló gi cas presentes en los mercados actuales.

Los su je tos son per ci bi dos co mo pro ta go nis tas de la glo ba li dad y tie -
nen en las cor po ra cio nes tras na cio na les a ac to res que se so bre po nen a las 
po lí ti cas pú bli cas, las que ha llan en los pro pios go bier nos a sus me jo res
alia dos, con tra rian do a productores y consumidores nacionales.

En cuan to a los ob je tos, al uni ver so mer cioló gi co de los bie nes y pro -
duc tos se adi cio nan los ser vi cios; in tan gi bles que cru zan los mer ca dos y
vía pro pie dad in te lec tual es tan da ri zan con su mos y pautas culturales.

Los es ce na rios, mer ca dos re gio na les in te gra dos cor po ra ti va men te,
cau ti vos y ad mi nis tra dos, con fi gu ran un es pa cio don de las pe que ñas y
me dia nas em pre sas apa re cen co mo aje nas en sus pro pios mer ca dos in-
ter nos.

En es te con tex to, ¿qué im por tan cia tie nen las re glas de ori gen que de -
ter mi nan una es pe cie de na cio na li dad de bie nes y ser vi cios? ¿Qué pa pel
jue gan las po lí ti cas pú bli cas y los tra ta dos de li bre co mer cio an te es tos
nue vos actores, objetos y escenarios?

Con si de ran do que la his to ria no es pro gre si va ni li neal, es in dis cu ti ble 
que las ten den cias an tes des cri tas en con tra rán un jus to me dio de ra cio na -
li dad y equi dad. En otras pa la bras, no to do de be obrar en con tra de nues -
tras so cie da des, nues tra cul tu ra, productos, servicios y consumos.

Con ba se en ese op ti mis mo ra zo na do, Las Re glas de ori gen en el co -
mer cio in ter na cio nal con tem po rá neo, tie ne co mo ob je ti vo sis te ma ti zar,
com pen diar y ana li zar to das las nor mas dis per sas en ma te ria de re glas de 
ori gen que en Mé xi co cir cu lan so la pa da men te por los pa si llos de tecnócra -
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tas y fun cio na rios. Éstos las in vis ten de un ro pa je téc ni co neu tro y asép -
ti co a pe sar de que una bue na ne go cia ción so bre re glas de ori gen es la
lla ve maes tra de to do pro yec to na cio nal, que asig na a pro duc to res, tra ba -
ja do res y con su mi do res na cio na les un pa pel bá si co pre vio pa ra ex por tar
y ga nar es pa cios en los mer ca dos ex ter nos, y cons ti tu ye ade más una he -
rra mien ta de in for ma ción pa ra las em pre sas y de más ac to res del co mer -
cio in ter na cio nal.

En los úl ti mos tiem pos, la pro li fe ra ción de tra ta dos de li bre co mer cio,
con re du ci da co ber tu ra geo grá fi ca, sin pun tos de en la ce en tre ellos y con
ad mi nis tra cio nes de re glas de ori gen múl ti ples, plan tea a las adua nas
com ple jos de sa fíos. Re cor de mos que las re glas de ori gen de los acuer dos 
vi gen tes son los ins tru men tos pri vi le gia dos de de mar ca ción de las pre fe -
ren cias aran ce la rias pac ta das. Por ello, más allá de los bi la te ra lis mos, re -
gio na lis mos y multi la tera lis mos, las na cio nes se ins cri ben en un sis te ma
de per te nen cias o mem bre sías múl ti ples, es to es, en una te si tu ra de par ti -
ci pan tes en acuer dos co mer cia les sin víncu los en tre sí, que for mal men te
pa re cen es ti mu lar mer ca dos de ex por ta ción pe ro al mis mo tiem po com -
pli can el con trol y la lo gís ti ca a las em pre sas, es pe cial men te de las pe -
que ñas y me dia nas, res pec to de la iden ti fi ca ción es pe cí fi ca del uni ver so
com ple jo exis ten te en materia de origen.

Este tra ba jo ex po ne dos gran des ten den cias en ma te ria de ori gen de
pro duc tos y ser vi cios: la de quie nes pri vi le gian el pro ce so pro duc ti vo só -
lo a la luz del en sam bla je y la ma qui la, y la de aque llos que pen sa mos
que las ca de nas pro duc ti vas na cio na les —es to es, los pro duc to res y em -
pre sa rios re gio na les y na cio na les, pe que ñas y me dia nas em pre sas— tie -
nen un lu gar ba jo el sol del li bre mer ca do. He aquí una cues tión cru cial
abor da da en for ma des crip ti va y ana lí ti ca en es te libro.

En es te sen ti do, las ne go cia cio nes del Área de Li bre Co mer cio de las
Amé ri cas (ALCA) en ma te ria de re glas de ori gen, re pre sen tan una opor -
tu ni dad his tó ri ca pa ra que los 34 paí ses in te gran tes de ter mi nen con vi -
sión el fu tu ro eco nó mi co del con ti nen te.

Con si de rar, por ejem plo, a un en sam bla dor-pro ce sa dor-ma qui la dor en 
la ca te go ría de pro duc tor es de fi nir cla ra men te el ca mi no del AL CA.
Asu mir el cri te rio bá si co del sal to aran ce la rio co mo cla ve del ori gen de
una mer can cía es orien tar un mo de lo eco nó mi co asi mé tri co y no com -
par ti do.
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¿Están los ne go cia do res del AL CA en con di cio nes de plan tear se re -
glas y cri te rios de ori gen a fa vor de los pro duc to res y con su mi do res de
sus respectivos países?

Esta obra res ca ta el con cep to de ori gen y su re gu la ción en los tra ta dos
de libre co mer cio vi gen tes. Cons ta de diez ca pí tu los, en los que se ex po -
nen to dos los es fuer zos y tra ta dos co mer cia les que han abor da do el com -
ple jo mun do del ori gen o nacionalidad de los productos.

En la ac tua li dad, las re glas de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio,
el Con ve nio de Kyo to re vi sa do en 1999, el TLCAN, ALADI, el Mer co -
sur y la Unión Eu ro pea son los re fe ren tes que el AL CA de be ría con si de -
rar y eva luar, re sol vien do pre via men te el mo de lo de un mer ca do ame ri -
ca no asi mé tri co li bre, o un mer ca do ad mi nis tra do y re gu la do, co mo los
de Esta dos Uni dos y Ca na dá, espe cial men te en el ám bi to agropecuario,
sector estratégico para los países del área.

Esta edi ción del Instituto de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas se rea li za con el 
apo yo y pa tro ci nio de su direc tor doc tor Die go Va ladés a quien agra de -
ce mos su per ma nen te estímu lo a las ta reas aca dé mi cas e in ves ti ga ti vas
del au tor.

Si los lec to res en cuen tran en es tas pá gi nas in for ma ción y ejem plos
úti les pa ra sus preo cu pa cio nes aca dé mi cas, pro fe sio na les o em pre sa ria -
les, el mé ri to es de la li cen cia da Wendy Ai dé Go dí nez Mén dez, sin cu ya
asis ten cia y apo yo este texto no vería la luz pública.
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