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CAPÍTULO TERCERO

ANÁ LI SIS COM PA RA DO DE LAS RE GLAS
DE ORI GEN EN LOS TRA TA DOS CO MER CIA LES

SUS CRI TOS POR MÉ XI CO

I. INTRODUCCIÓN

To do Esta do mo der no se ve afec ta do por las ten den cias glo ba li za do ras
que irrum pen en su his to ria y lo con du cen a una nue va eta pa eco nó mi ca.
Este es el ca so de Mé xi co y su nue va rea li dad ju rí di ca en el co mer cio
mun dial.

Las re la cio nes co mer cia les in ter na cio na les del país son ca da vez más
com ple jas co mo re sul ta do de su in ser ción en di ver sos pro ce sos de in te -
gra ción eco nó mi ca. Una de las fi na li da des prin ci pa les de tal in te gra ción
es la li be ra ción del co mer cio en tre los Esta dos; es to es, con cre tar la li bre
cir cu la ción de mer can cías, in ver sio nes y ser vi cios en tre te rri to rios adua -
ne ros dis tin tos, prin ci pal ob je ti vo de la pos gue rra que mo ti vó la sus crip -
ción del GATT en 1947.

En el ám bi to de la po lí ti ca ex te rior, los paí ses han ins ti tui do en los di -
ver sos tra ta dos de li bre co mer cio las de no mi na das re glas de ori gen de
las mer can cías, ele men to cla ve que de ter mi na el ré gi men apli ca ble a su
im por ta ción, cu ya im por tan cia se re fle ja co mo prio ri dad en las agen das
de tra ba jo de gru pos de ex per tos en to dos los Esta dos, co mo en los ca -
sos de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio (OMC) y del ALCA.

Este ca pí tu lo in clu ye un bre ve es tu dio de la le gis la ción de Mé xi co so -
bre re glas de ori gen. Se en fo ca en el aná li sis com pa ra do de los di ver sos
tra ta dos de li bre co mer cio sus cri tos por el país, con el ob je ti vo de es ta -
ble cer las di fe ren cias y se me jan zas en su re gu la ción y de ter mi nar cuál
acuer do —en tre el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te
(TLCAN) y la OMC— ha in flui do más en tal re gla men ta ción in ter na cio -
nal de ca ra al 2005.
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II. MAR CO JU RÍ DI CO DE LAS RE GLAS DE ORI GEN

EN MÉXI CO

En el ám bi to ju rí di co mexi ca no es mi sión de la Ley de Co mer cio
Exte rior re gu lar las re glas de ori gen co mo or de na mien to principal.

Se gún el ar tícu lo 9o. de esa ley, “el ori gen de las mer can cías se po drá
de ter mi nar pa ra efec tos de pre fe ren cias aran ce la rias, mar ca do de país de
ori gen, apli ca ción de cuo tas com pen sa to rias, cu pos y otras me di das que
al efec to se es ta blez can. El ori gen del pro duc to po drá ser na cio nal si se
con si de ra un so lo país, o re gio nal si se con si de ra a más de un país”.71

La crea ción de las re glas es com pe ten cia de la Se cre ta ría de Eco no mía 
pre via con si de ra ción de los tra ta dos o con ve nios in ter na cio na les en vi gor 
en Mé xi co. Éstas de ben ser so me ti das a la Co mi sión de Co mer cio Exte -
rior72 y pu bli car se en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.73

Los cri te rios ba se pa ra la ela bo ra ción de una re gla de ori gen se gún el
ar tícu lo 10 de la ci ta da ley son: cam bio de cla si fi ca ción aran ce la ria, con -
teni do re gio nal o na cio nal, y pro duc ción, fa bri ca ción o ela bo ra ción, es -
pe ci fi can do en es te ca so el ti po de ope ra ción o pro ce so pro duc ti vo que
con fie re ori gen a la mer can cía sin per jui cio de los cri te rios adi cio na les
que pue da es ta ble cer la Se cre ta ría de Eco no mía.

Obvia men te, co mo se des pren de de los dos pri me ros ca pí tu los, las re -
glas de ori gen pre fe ren cia les apli ca das por Mé xi co se fun dan en los tra -
ta dos in ter na cio na les que ha suscrito.

Sin em bar go, en el ám bi to no pre fe ren cial, el de cre to pu bli ca do en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 30 de agos to de 1994 —re for ma do
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71 La dis tin ción de la Ley so bre el Ori gen Na cio nal y Re gio nal de las Mer can cías co -
rres pon de a la nue va rea li dad co mer cial mun dial, pues con los pro ce sos de in te gra ción,
co mo ya se se ña ló en el ca pí tu lo pri me ro de es te li bro, se con for ma un nue vo mé to do pa -
ra de ter mi nar lo, pre vis to en el Con ve nio Kyo to: el mé to do del con te ni do re gio nal.

72 La Co mi sión de Co mer cio Exte rior es un ór ga no de con sul ta obli ga to ria de las de -
pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral res pec to de la crea ción, au -
men to, dis mi nu ción o su pre sión de aran ce les, el es ta ble ci mien to de re gu la cio nes no aran -
ce la rias, la de ter mi na ción, mo di fi ca ción o eli mi na ción de re glas de ori gen, la exi gen cia
del cum pli mien to de las nor mas ofi cia les me xi ca nas por las au to ri da des adua ne ras en el
pun to de en tra da de la mer can cía al país, el es ta ble ci mien to de me di das de sal va guar da y
los pro yec tos de re so lu ción fi nal en in ves ti ga cio nes en ma te ria de prác ti cas des lea les de
co mer cio in ter na cio nal y de de ter mi na ción de cuo tas com pen sa to rias. Wit ker, Jor ge y
Her nán dez, Lau ra, Régi men ju rí di co del co mer cio ex te rior en Mé xi co, 2a. ed., Mé xi co,
UNAM, 2001, p. 423.

73 Artícu lo 10 de la Ley de Co mer cio Exte rior.
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por úl ti ma vez el 6 de sep tiem bre de 2002 y agre ga do en el ane xo III—
es el que es ta ble ce las nor mas pa ra la de ter mi na ción del país de ori gen
de las mer can cías im porta das y las dis po si cio nes pa ra su cer ti fica ción en
ma te ria de cuo tas compensatorias.

Este acuer do de apli ca ción no pre fe ren cial se ejer ce en to dos los tra ta -
dos que Mé xi co ha sus cri to has ta la fe cha. Su ob je ti vo es es ta ble cer nor -
mas pa ra la de ter mi na ción y cer ti fi ca ción del país de ori gen de las mer -
can cías que se im por tan al país pa ra efec tos de la apli ca ción de la Ley de 
Comer cio Exte rior en Mate ria de Cuo tas Com pen sa to rias.74

Los pun tos cen tra les de es te acuer do son dos:

— El ane xo 1 es ta ble ce los cri te rios pa ra de ter mi nar el ori gen de las
mer can cías, que son los ya co no ci dos y ex pli ca dos en el pri mer ca -
pí tu lo de es te li bro.

— Pa ra efec tos del ar tícu lo 66 de la Ley de Comer cio Exte rior, exi me 
a los im por ta do res de mer can cías si mi la res o idén ticas del pa go de
una cuo ta pro visio nal o de fi ni ti va, siem pre que com prue ben que el 
país de ori gen de las mercan cías es dis tin to del país que las ex por ta 
en con di cio nes de prácti cas des lea les de co mer cio in ter na cio nal,75

y quie nes tie nen de re cho a so li ci tar la lla ma da cuo ta com pen sa to -
ria ta sa ce ro.

No se de ben con fun dir las re glas de ori gen con las re glas de mar ca do
de país de ori gen. Éstas se apli can a los pro duc tos que in gre san de un
ter cer país a un blo que co mer cial pa gan do aran ce les nor ma les y pos te -
rior men te son reex pe di dos a otro país del blo que co mer cial, el cual exi ge 
que di chos pro duc tos cuen ten con un mar ca do de ori gen: por ejem plo,
vi nos chi le nos ex por ta dos a Mé xi co que pa gan su res pec ti vo aran cel y
lue go son reex pe di dos o en via dos des de Mé xi co a Ca na dá. Ese vi no chi -
le no reex por ta do de be os ten tar el mar ca do “país de ori gen: Mé xi co”, que 
no de be con fun dir se con las re glas de ori gen chi le nas del vi no. Este me -
ca nis mo pro te ge tan to a los pro duc to res rea les co mo a los con su mi do res
fi na les. Las re glas de mar ca do de ori gen apli ca bles por Mé xi co es tán pu -
bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 7 de ene ro de 1994.
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74 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 30 de agos to de 1994, ter ce ra sec ción, ar tícu lo
pri me ro, p. 1.

75 Ibi dem, ar tícu lo cuar to, p. 1.
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III. TRA TA DOS DE LI BRE CO MER CIO SUS CRI TOS POR MÉXI CO

La aper tu ra co mer cial de Mé xi co se ini ció en 1986 con su in gre so en
el Acuer do Gene ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Comer cio, me jor co -
no ci do por sus si glas en in glés GATT —hoy OMC—, du ran te el go bier -
no del pre si den te Mi guel de la Ma drid, quien clau su ró el mo de lo de sus -
ti tu ción de im por ta cio nes y de de sa rro llo es ta bi li za dor e in cor po ró al
país a las corrien tes glo ba li za do ras del en torno mun dial li de ra das por
Esta dos Uni dos de Nor teamé ri ca y los or ga nis mos mul tila te ra les.

Des de en ton ces el país ha sus cri to di ver sos tra ta dos de li bre co mer cio
a la luz del ar tícu lo XXIV del GATT-OMC pa ra ac ce der a nue vos mer -
ca dos que le per mi tan di ver si fi car sus ex por ta cio nes.76 Hoy fi gu ra co mo
el no ve no ex por ta dor mun dial y el pri me ro de Amé ri ca La ti na.

Sin con tar el acuer do por el cual se es ta ble ce la OMC, Mé xi co ha fir -
ma do tra ta dos co mer cia les con dis tin tos paí ses de Amé ri ca La ti na, la
Unión Eu ro pea (UE) e Israel.

La li bre cir cu la ción de mer can cías co bra vi tal im por tan cia en el
ámbito de es tos tra ta dos, pues cons ti tu yen fac to res im por tan tes del in ter -
cam bio co mer cial in de pen dien te men te de la re le van cia que las in ver sio -
nes, ser vi cios y otros in tan gi bles re pre sen tan pa ra las eco no mías con tem -
po rá neas.

Ta les acuer dos se enu me ran en el cua dro si guien te con su fe cha de pu -
bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción y el ca pí tu lo co rres pon -
dien te a re glas de ori gen.

TRA TA DOS DE LI BRE CO MER CIO SUS CRI TOS

POR MÉXI CO

           Tra ta do Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción Ca pí tu lo
(De cre to pro mul ga to rio) Re glas de ori gen

Mé xi co-EUA-Ca na dá/ Lu nes 20 de di ciem bre de 1993 Ca pí tu lo IV
TLCAN
Mé xi co-Ve ne zue la Lu nes 9 de ene ro de 1995 Ca pí tu lo VI
Co lom bia/Gru po
de los Tres
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76 Co mo ejem plo de tal aper tu ra co mer cial bas ta se ña lar el tra ta do con la Unión Eu -
ro pea y el de no mi na do TLCAN.
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Mé xi co-Cos ta Ri ca Mar tes 10 de ene ro de 1995 Ca pí tu lo V 

Mé xi co-Bo li via Miér co les 11 de ene ro de 1995 Ca pí tu lo V

Mé xi co-Ni ca ra gua Miér co les 1 de ju lio de 1998 Ca pí tu lo VI

Mé xi co-Chi le Miér co les 28 de ju lio de 1999 Ca pí tu lo IV

Mé xi co-Unión Eu ro pea77 Lu nes 26 de ju nio de 2000 Ane xo III
de la De ci sión
2/2000
del Con se jo

Con jun to*

Mé xi co-Israel Miér co les 28 de ju nio de 2000 Ca pí tu lo III

Mé xi co-El Sal va dor, Miér co les 14 de mar zo de 2001 Ca pí tu lo VI
Gua te ma la y Hon du ras

Mé xi co-Uru guay (ACE)** Miér co les 28 de fe bre ro de 2001 Ca pí tu lo IV

Mé xi co-Esta dos de la Vier nes 29 de ju nio de 2001 Ane xo I
Aso cia ción Eu ro pea
de Li bre Co mer cio (EFTA)

* El Acuer do de Aso cia ción Eco nó mi ca y Con cer ta ción Po lí ti ca sig na do en tre Mé xi -
co y la Co mu ni dad Eu ro pea y sus Esta dos miem bros no cons ta en un so lo do cu men to: de 
sus dis po si cio nes se des pren de que su apli ca ción con lle va a la con si de ra ción de dos do -
cu men tos más:

—  De ci sión del con se jo con jun to de di cho acuer do (re fe ren te al co mer cio de ser vi -
cios), y

—  De ci sión del con se jo con jun to del acuer do in ter no so bre co mer cio y cues tio nes
re la cio na das con el co mer cio en tre Mé xi co y la CE. De ci sión 2/2000 del Con se jo
Con jun to (so bre co mer cio de mer can cías).

Ambos or de na mien tos, tan to el acuer do co mo las de ci sio nes del Con se jo Con jun to,
fue ron apro ba dos por el Se na do de la Re pú bli ca en el de cre to pu bli ca do en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción el 2 de ju nio de 2000, y pro mul ga dos el 26 de ju nio del mis -
mo año.

** Acuer do de com ple men ta ción eco nó mi ca.
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77 Pa ra ma yor in for ma ción so bre el Acuer do de aso cia ción eco nó mi ca, con cer ta ción
po lí ti ca y sus de ci sio nes, véa se Wit ker, Jor ge y Her nán dez, Lau ra, op. cit., no ta 72, ca pí -
tu lo V.
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IV. ANÁ LI SIS COM PA RA DO DE LAS RE GLAS DE ORI GEN

EN LOS TRA TA DOS CO MER CIA LES SUS CRI TOS POR MÉXI CO

En es te apar ta do se ana li zan los tra ta dos ce le bra dos por Mé xi co y sus
re glas de ori gen.

La es truc tu ra y mé to do de es te aná li sis par te de los ar tícu los es ta ble ci -
dos en ca da tra ta do co mo cri te rios ba se pa ra com pa rar los ti pos de re gla -
men ta ción de ca da acuer do.

Se de sa rro lla el con te ni do de ca da ar tícu lo y se in clu ye un cua dro
don de se se ña la en qué ar tícu lo se en cuen tra el cri te rio pa ra pos te rior -
men te es pe ci fi car las di fe ren cias y se me jan zas en tre los ca pí tu los y for -
mu lar con clu sio nes que per mi tan es ta ble cer si las re la cio nes co mer cia les
in ter na cio na les que Mé xi co sos tie ne con el res to del mun do en el ám bi to
de las nor mas de ori gen se ape gan a al gún acuer do co mer cial es pe cí fi co,
el TLCAN o el acuer do de la OMC.

Los cri te rios apli ca bles en es ta com pa ra ción son:

— De fi ni cio nes;
— Inter pre ta ción y apli ca ción;
— Bie nes ori gi na rios;
— Bie nes ma te ria les y fun gi bles;
— Va lor de con te ni do re gio nal;
— Acu mu la ción;
— Prin ci pio de mi ni mis;
— Va lor de los ma te ria les;
— Jue gos o sur ti dos;
— Ma te ria les in ter me dios;
— Ma te ria les in di rec tos;
— Acce so rios, re fac cio nes y he rra mien tas;
— Enva ses y ma te ria les de em pa que pa ra su ven ta al me nu deo;
— Con te ne do res y ma te ria les de em pa que pa ra em bar que;
— Trans bor do y ex pe di ción di rec ta;
— Ope ra cio nes que no ca li fi can;
— Con sul ta y mo di fi ca cio nes;
— So lu ción de con tro ver sias;
— Prue bas do cu men ta les del ori gen;
— Pro ce sos de ve ri fi ca ción y con trol de las prue bas do cu men ta les del 

ori gen;
— Co mi tés de in te gra ción re gio nal de in su mos.
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Estu dio de los cri te rios apli ca bles

A. De fi ni cio nes

En es te ru bro se es ta ble cen con cep tos im por tan tes pa ra la com pren -
sión del ca pi tu la do so bre re glas de ori gen.

Los tér mi nos más usua les in clui dos en el tex to de ca da tra ta do son:

Bien. Sig ni fi ca mer can cía, pro duc to, ar tícu lo o ma te ria.

No ta: en el tex to del acuer do con la UE se ma ne jan dos con cep tos que 
se ase me jan al tér mi no bien: pro duc to y mer can cías. Por pro duc to se en -
tien de el pro duc to fa bri ca do, in clu so cuan do es té pre vis to su uso pos te -
rior en otra ope ra ción de fa bri ca ción. Mer can cías sig ni fi ca tan to los ma -
te ria les co mo los pro duc tos. Por tan to, lo que en el res to de los tra ta dos
se en tien de co mo bien, pa ra la UE es una mer can cía.

 Ma te rial. Es un bien uti li za do en la pro duc ción de otro bien.

No ta: el TLCAN in clu ye en es ta de fi ni ción par tes e in gre dien tes. En
el tra ta do con la UE se de fi ne co mo “to do in gre dien te, ma te ria pri ma,
com po nen te o pie za, etcétera, uti li za do en la fa bri ca ción del pro duc to”.78

 Bie nes ob te ni dos en su to ta li dad o pro du ci dos en te ra men te en te rri -
to rio de una o más de las par tes.

— Mi ne ra les ex traí dos en te rri to rio de una o más de las par tes.
— Pro duc tos ve ge ta les co se cha dos en te rri to rio de una o más de las

par tes.
— Ani ma les vi vos, na ci dos y cria dos en te rri to rio de una o más de las 

par tes.
— Bie nes ob te ni dos de la ca za o pes ca en el te rri to rio de una o más

de las par tes.
— Bie nes (pe ces crus tá ceos y otras es pe cies ma ri nas) ob te ni dos del

mar por bar cos re gis tra dos o ma tri cu la dos por una de las par tes y
que lle ven su ban de ra.
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78 Artícu lo 1, in ci so b), ane xo III de la De ci sión 2/2000 del Acuer do de Aso cia ción
Eco nó mi ca, Con cer ta ción Po lí ti ca y Coo pe ra ción en tre Mé xi co y la Unión Eu ro pea,
DOF, 26 de ju nio de 2000, no ve na sec ción, p. 63.
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— Bie nes ob te ni dos por una de las par tes, o por una per so na de una
de las par tes, del le cho o del sub sue lo ma ri no fue ra de las aguas te -
rri to ria les, siem pre que una de las par tes ten ga de re chos pa ra ex -
plo tar di cho le cho o sub sue lo ma ri no.

— De se chos y des per di cios de ri va dos de:
a) Pro duc ción en te rri to rio de una o más de las par tes; o
b) Bie nes usa dos, re co lec ta dos en te rri to rio de una o más de las
par tes, siem pre que di chos bie nes sean ade cua dos só lo pa ra la re -
cu pe ra ción de ma te rias pri mas, y
c) Bie nes pro du ci dos en te rri to rio de una o más de las par tes ex -
clu si va men te a par tir de los bie nes men cio na dos en los in ci sos
an te rio res o de sus de ri va dos en cual quier eta pa de su pro duc -
ción.

No ta: en el TLCAN apa re ce un in ci so más, no con si de ra do en nin gún
otro acuer do, don de se con si de ran co mo bie nes pro du ci dos en te ra men te:
“Los bie nes ob te ni dos del es pa cio ex tra te rres tre, siem pre que sean ob te -
ni dos por una de las par tes o una per so na de una de las par tes, y que no
sean pro ce sa dos en un país que no sea par te”.

Bie nes fun gi bles o ma te ria les fun gi bles. Sig ni fi can bie nes o ma te ria -
les in ter cam bia bles pa ra efec tos co mer cia les cu yas pro pie da des son
esen cial men te idén ti cas. En el ca so de los bie nes no re sul ta prác ti co di fe -
ren ciar uno del otro por sim ple exa men de vis ta.

Bie nes idén ti cos o si mi la res. Se de fi nen con for me al Acuer do de Va -
lo ra ción Adua ne ra de la OMC, el cual es ta ble ce que se en ten de rá por
“mer can cías idén ti cas” las que sean igua les en to do, in clui das sus ca -
rac te rís ti cas fí si cas, ca li dad y pres ti gio co mer cial; las pe que ñas di fe -
rencias de as pec to no im pe di rán que se con si de ren idén ti cas las mer -
cancías que en to do lo de más se ajus ten a la de fi ni ción. Por “mer can -
cías si mi la res” se com pren de las que aun que no sean igua les en to do
tie nen ca rac te rís ti cas y com po si ción se me jan tes, lo que les per mi te
cum plir las mis mas fun cio nes y ser co mer cial men te in ter cam bia bles.
Pa ra de ter mi nar si las mer can cías son si mi la res de be rán con si de rar se,
en tre otros fac tores, su ca li dad, pres ti gio co mer cial y la exis ten cia de
una mar ca co mer cial.
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No ta: el Tra ta do del Gru po de los Tres, al igual que el de la UE79 y el
ACE Mé xi co-Uru guay no men cio nan es te concep to. En cam bio, el Tra -
ta do Méxi co-El Sal va dor, Gua te ma la y Hon du ras es tablece de for ma di -
rec ta la de fi nición del Acuer do de Va lo ra ción Adua ne ra.80

Ma te rial de pro pia fa bri ca ción. Es un ma te rial pro du ci do por el pro -
duc tor de un bien y uti li za do en la pro duc ción de ese bien.

Ma te rial in di rec to. Sig ni fi ca bie nes uti li za dos en la pro duc ción, ve ri -
fi ca ción o ins pec ción de un bien pe ro que no es tán fí si ca men te in cor po -
ra dos en el bien; o bie nes que se uti li zan en el man te ni mien to de edi fi -
cios o en la ope ra ción de equi po re la cio na do con la producción de un
bien, incluidos:

— Com bus ti ble y ener gía;
— Herra mien tas, tro que les y mol des;
— Refac cio nes y ma te ria les uti li za dos en el man te ni mien to de equi po 

y edi fi cios;
— Lubri 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 el equi po o los edi fi cios;
— Guan tes, an teo jos, cal za do, ro pa, equi po y adi ta men tos de se gu ri -

dad;
— 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 los bie nes;
— ca ta li za do res y sol ven tes, y
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79 El ane xo III de la De ci sión 2/2000 del Acuer do de Aso cia ción Eco nó mi ca, Con -
cer ta ción Po lí ti ca y Coo pe ra ción en tre Mé xi co y la Unión Eu ro pea só lo es ta ble ce en el
ar tícu lo 8, pá rra fo 1 que di ce: “cuan do exis tan cos tos con si de ra bles in vo lu cra dos en
man te ner in ven ta rios se pa ra dos de ma te ria les ori gi na rios y no ori gi na rios idén ti cos e in -
ter cam bia bles, la au to ri dad gu ber na men tal com pe ten te o las au to ri da des adua ne ras po -
drán, a pe ti ción es cri ta de los in te re sa dos, au to ri zar el uso del mé to do de no mi na do ‘se pa -
ra ción con ta ble’ pa ra ad mi nis trar es tos in ven ta rios”, DOF, 26 de ju nio de 2000, no ve na
sec ción, p. 66.

80 Tra ta do de Li bre co mer cio Mé xi co–El Sal va dor, Gua te ma la y Hon du ras, se gun da
sec ción, ar tícu lo 6-01: “Pa ra efec tos del pre sen te ca pí tu lo, se en ten de rá por bie nes idén ti -
cos: bie nes si mi la res, los que aun que no sean igua les en to do, tie nen ca rac te rís ti cas y
com po si ción se me jan tes, lo que les per mi te cum plir las mis mas fun cio nes y ser co mer -
cial men te in ter cam bia bles. Pa ra de ter mi nar si los bie nes son si mi la res, ha brán de con si -
de rar se, en tre otros fac to res, su ca li dad, su pres ti gio co mer cial y la exis ten cia de una
mar ca co mer cial”, DOF, 14 de mar zo de 2001, p. 27.
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— cua les quie ra otros bie nes que no es tén in cor po ra dos en el bien pe -
ro cu yo uso en la pro duc ción de és te pue da de mos trar ra zo na ble -
men te que for ma par te de di cha pro duc ción.

No ta: en el acuer do eco nó mi co con la UE no se es ta ble ce es te con cep -
to; sin em bar go, el ar tícu lo 11 del ane xo III de la De ci sión 2/2000 del
Con se jo Con jun to los de no mi na “ele men tos neu tros”.81

Ma te rial in ter me dio. Son los ma te ria les de fa bri ca ción pro pia uti li za -
dos en la pro duc ción de un bien. Ge ne ral men te ca da tra ta do es ta ble ce los 
ma te ria les que no se con si de ra rán in ter me dios, ade más de otras ex cep -
cio nes. Inclu so, el tex to de ca da acuer do es ta ble ce un ar tícu lo referido
exclusivamente a estos materiales.

Per so na re la cio na da. Es la per so na que es tá re la cio na da con otra per -
so na en los si guien tes términos:

— Una de ellas ocu pa car gos de res pon sa bi li dad o di rec ción en una
em pre sa de la otra;

— Están le gal men te re co no ci das co mo aso cia das en ne go cios;
— Están en re la ción de em plea dor-em plea do;
— Una per so na tie ne di rec ta o in di rec ta men te la pro pie dad, el con trol 

o la po se sión de 25% o más de las ac cio nes o tí tu los en cir cu la ción 
y con de re cho a vo to de am bas;

— Una de ellas con tro la di rec ta o in di rec ta men te a la otra;
— Ambas per so nas es tán con tro la das di rec ta o in di rec ta men te por

una ter ce ra per so na;
— Jun tas con tro lan di rec ta o in di rec ta men te a una ter ce ra per so na, o
— Son de la mis ma fa mi lia (hi jos, her ma nos, pa dres, abue los o cón -

yu ges).

No ta: La de fi ni ción an te rior se en cuen tra en el ar tícu lo 15, pá rra fo 4,
del Acuer do de Va lo ra ción Adua ne ra de la OMC.
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81 El ar tícu lo 11 es ta ble ce que pa ra de ter mi nar si un pro duc to es ori gi na rio no se rá
ne ce sa rio es ta ble cer el ori gen de los si guien tes ele men tos que pu die ran ha ber se uti li za do
en su fa bri ca ción: a) la ener gía y el com bus ti ble; b) las ins ta la cio nes y el equi po, in clui -
das las mer can cías que se uti li cen en su man te ni mien to; c) las má qui nas, he rra mien tas,
tro que les y mol des, y d) cual quie ra otra mer can cía que no es té in cor po ra da ni se ten ga
pre vis to que se in cor po re en la com po si ción fi nal del pro duc to.
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 Pro duc ción. Sig ni fi ca el cul ti vo, ex trac ción, co se cha, pes ca, ca za, ma -
nu fac tu ra, pro ce sa mien to o en sam bla je de un bien.

 Pro duc tor. Es una per so na que cul ti va, ex trae, co se cha, pes ca, ca za,
ma nu fac tu ra, pro ce sa o en sam bla un bien.

 Va lor de tran sac ción. Es el pre cio efec ti va men te pa ga do o pa ga de ro
por un bien o ma te rial re la cio na do con una tran sac ción del pro duc tor de
ese bien, ajus ta do de acuer do con el ar tícu lo 1o. del Acuer do de Va lo ra -
ción Adua ne ra res pec to de los pá rra fos 1, 3, y 4 del ar tícu lo 8o. del mis -
mo acuer do.82

No ta: el tra ta do con la UE no lo es ta ble ce. En los res tan tes, con ex -
cep ción del TLCAN, apa re ce di vi di do alu dien do al va lor de tran sac ción
de un bien y al va lor de tran sac ción de una mer can cía, que en re su men es 
el mis mo va lor. Su dis tin ción ver sa só lo en ra zón de los tér mi nos “bien”, 
“mer can cía” y “ma te rial”.

 Prin ci pios de con ta bi li dad ge ne ral men te acep ta dos. Se re fie ren al
con sen so re co no ci do al apo yo sus tan cial au to ri za do en el te rri to rio de
una par te res pec to del re gis tro de in gre sos, gas tos, cos tos, ac ti vos y pa si -
vos, re ve la ción de la in for ma ción y ela bo ra ción de es ta dos fi nan cie ros.
Estos es tán da res pue den ser guías am plias de apli ca ción ge ne ral, así co -
mo nor mas prác ti cas y pro ce di mien tos de ta lla dos es pe cial men te pa ra de -
ter mi nar el con te ni do na cio nal o re gio nal de una mer can cía o pro duc to.

Las de fi ni cio nes ci ta das fi gu ran en ca da tra ta do en los ar tícu los
siguientes:

DEFI NI CIO NES

Tra ta do                                                                                                   Artícu los

Mé xi co-EUA-Ca na dá/ TLCAN 415

Mé xi co-Ve ne zue la-Co lom bia/ Gru po de los Tres 6-01
Mé xi co-Cos ta Ri ca 5-01
Mé xi co-Bo li via 5-01
Mé xi co-Ni ca ra gua 6-01

Mé xi co-Chi le 4-01
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82 Véa se Wit ker, Jor ge, Intro duc ción a la va lo ra ción adua ne ra, Mé xi co, Mc-Graw
Hill, 1998.
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Mé xi co-UE 17
Mé xi co-Israel 3-01

Mé xi co-El Sal va dor, Gua te ma la y Hon du ras/ Trián gu lo del Nor te 6-01

Mé xi co-Uru guay (ACE) 17 y 20

Mé xi co-Esta dos de la Aso cia ción Eu ro pea de Li bre Co mer cio (EFTA) 1

B. Inter pre ta ción y apli ca ción

En es te apar ta do se es ta ble cen los ins tru men tos ju rí di cos co ne xos que
de be rán con si de rar se pa ra in ter pre tar y apli car los tra ta dos, así co mo al -
gu nas ins truc cio nes de có mo uti li zar ta les tex tos com ple men ta rios con
ob je to de cla si fi car las mer can cías en la par ti da o sub par ti da ade cua das,
así co mo de ter mi nar co rrec ta men te el va lor de tran sac ción de los bienes
y materiales utilizados en la producción de un bien.

Los ins tru men tos co ne xos son:

— El Sis te ma ar mo ni za do de co di fi ca ción y de sig na ción de mer can -
cías (SA).

— El Acuerdo de Va lo ra ción Adua ne ra de la OMC, al cual se le otor -
ga ca rác ter se cun da rio, pues los tra ta dos ci ta dos cla ra men te se ña -
lan que el ca pí tu lo co rres pon dien te a las re glas de ori gen pre va le -
ce rá so bre el acuer do de la OMC, y

— Los prin ci pios de con ta bi li dad ge ne ral men te acep ta dos.

No ta: al gu nos tra ta dos co mo el de Bo li via y Ni ca ra gua no men cio nan
ex pre sa men te el SA; sin em bar go, es el que se uti li za ac tual men te. El
acuer do de la UE in clu ye so la men te el SA, mas no el Acuer do de Valo -
ración Adua ne ra de la OMC. El ACE con Uru guay es ta ble ce las re glas
2a), 3 y 5b) del SA;83 no obs tan te, tam bién ad mi te la po si bi li dad de uti li -
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83 La re gla 2a) de las re glas ge ne ra les de in ter pre ta ción del sis te ma ar mo ni za do es ta -
ble ce que “cual quier re fe ren cia a un ar tícu lo en una par ti da de ter mi na da al can za al ar -
tícu lo in clu so in com ple to o sin ter mi nar, siem pre que és te pre sen te las ca rac te rís ti cas
esen cia les del ar tícu lo com ple to o ter mi na do. al can za tam bién al ar tícu lo com ple to o ter -
mi na do, o con si de ra do co mo tal, en vir tud de las dis po si cio nes pre ce den tes, cuan do se
pre sen te des mon ta do o sin mon tar to da vía”.
        La re gla 3 de las re glas ge ne ra les de in ter pre ta ción del SA es ta ble ce que “cuan do
una mer can cía pu die ra cla si fi car se, en prin ci pio en dos o más par ti das por apli ca ción de
la re gla 2b) o en cual quier otro ca so, la cla si fi ca ción se efec tua rá co mo:
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zar la no men cla tu ra de la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Inte gra ción ba -
sa da en el Sis te ma Armo ni za do de Desig na ción y Codi fi ca ción de Mer -
can cías ver sión 1993 (NALADISA). Ca be acla rar que el he cho de que
no se in clu ya en el tex to de un tra ta do el pre sen te con cep to no im pli ca
que no se apli que, ya que co mo se vio en su de fi ni ción, son prác ti cas que 
los go bier nos adop tan en adua nas exis ta o no un acuer do co mer cial.

INTER PRE TA CIÓN Y APLI CA CIÓN

Tra ta do                                                                                                   Artícu los

Mé xi co-EUA-Ca na dá/ TLCAN  414
Mé xi co-Ve ne zue la-Co lom bia/ Gru po de los Tres 6-02
Mé xi co-Cos ta Ri ca 5-02
Mé xi co-Bo li via 5-02
Mé xi co-Ni ca ra gua 6-02
Mé xi co-Chi le 4-02
Mé xi co-UE 1
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          a) La par ti da con des crip ción más es pe cí fi ca ten drá prio ri dad so bre las par ti das de
Alcan ce más ge né ri co. Sin em bar go, cuan do dos o más par ti das se re fie ran, ca da una, so -
la men te a una par te de las ma te rias que cons ti tu yen un pro duc to mez cla do o un ar tícu lo
com pues to, o so la men te a una par te de los ar tícu los en el ca so de mer can cías pre sen ta das 
en jue gos o sur ti dos acon di cio na dos pa ra la ven ta al por me nor, ta les par ti das de ben con -
si de rar se igual men te es pe cí fi cas pa ra di cho pro duc to o ar tícu lo, in clu so si una de ellas la
des cri be de ma ne ra más pre ci sa o com ple ta,
           b) Los pro duc tos mez cla dos, las ma nu fac tu ras com pues tas de ma te rias di fe ren tes
o cons ti tui das por la unión de ar tícu los di fe ren tes, y las mer can cías pre sen ta das en
juegos o sur ti dos acon di cio na dos pa ra la ven ta al por me nor cu ya cla si fi ca ción no pue da
efec tuar se apli can do la re gla 3a) se cla si fi ca rán se gún la ma te ria o con el ar tícu lo que le
con fie ra su ca rác ter esen cial, si fue ra po si ble de ter mi nar lo, y
           c) Cuan do las re glas 3a) y 3b) no per mi tan efec tuar la cla si fi ca ción, la mer can cía se 
cla si fi ca rá en la úl ti ma par ti da por or den de nu me ra ción en tre las sus cep ti bles de te ner se
ra zo na ble men te en cuen ta.
           La re gla 5b) de las Re glas Ge ne ra les de Inter pre ta ción del SA o cual quier re gla que
la sus ti tu ya. Al mo men to de sus cri bir el pre sen te acuer do, el tex to de la re gla es el si -
guien te: “Sal vo lo dis pues to en la re gla 5a), los en va ses que con ten gan mer can cías se
cla si fi ca rán con ellas cuan do sean del ti po de los nor mal men te uti li za dos pa ra esa cla se
de mer can cías. Sin em bar go, es ta dis po si ción no es obli ga to ria cuan do los en va ses sean
sus cep ti bles de ser uti li za dos ra zo na ble men te de ma ne ra re pe ti da”. DOF, de ci mo quin to
pro to co lo mo di fi ca do del Acuer do de Com ple men ta ción Eco nó mi ca núm. 5 ce le bra do
en tre Mé xi co y Uru guay, 28 de fe bre ro de 2001, ter ce ra sec ción, p. 293.
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Mé xi co-Israel 3-02
Mé xi co-El Sal va dor, Gua te ma la y Hon du ras/ 6-2
Trián gu lo del Nor te
Mé xi co-Uru guay (ACE) —
Mé xi co–Esta dos de la Aso cia ción Eu ro pea de Li bre
Co mer cio (EFTA) —

C. Bie nes ori gi na rios

Se con si de ra bien ori gi na rio de una par te (país) del acuer do co rres -
pon dien te:

— El ob te ni do en su to ta li dad o pro du ci do en te ra men te en el te rri to -
rio de las par tes;

— Aquel pro du ci do en par te a par tir de ma te ria les no ori gi na rios en el 
te rri to rio de una o más de la par tes, con tal de que di chos ma te ria -
les su fran cam bio de cla si fi ca ción aran ce la ria o cum plan con los
re qui si tos co rres pon dien tes del ca pí tu lo cuan do los bie nes no ori -
gi na rios uti li za dos en su fa bri ca ción no cum plan con el cam bio
men cio na do;

— El que se pro duz ca en te ra men te en el te rri to rio de una o más de las 
par tes a par tir ex clu si va men te de ma te ria les ori gi na rios;

— Aquel que cum pla con los re qui si tos de va lor de con te ni do re gio -
nal y/o cam bio de par ti da aran ce la ria cuan do se fa bri que en par te a 
par tir de ma te ria les no ori gi na rios;

— El que cum pla con los re qui si tos es ta ble ci dos por el ca pí tu lo co -
rres pon dien te;

— Excep to los bie nes com pren di dos en los ca pí tu los 61 al 63 del SA
cuan do sean pro du ci dos en te ra men te en el te rri to rio de una de las
par tes pe ro uno o más de los ma te ria les no ori gi na rios uti li za dos
en la pro duc ción del bien y con si de ra dos co mo par te de con for mi -
dad con el SA no su fran un cam bio de cla si fi ca ción aran ce la ria de -
bi do a que:

a) El bien sea im por ta do a te rri to rio de una par te sin en sam blar o de -
sen sam bla do, pe ro cla si fi ca do co mo un bien en sam bla do de con for mi dad 
con la re gla ge ne ral de in ter pre ta ción 2a) del SA; o

b) La par ti da pa ra el bien sea la mis ma tan to pa ra el bien co mo pa ra
sus par tes y lo des cri ba es pe cí fi ca men te, y esa par ti da no se di vi da en
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sub par ti das, o la sub par ti da aran ce la ria sea la mis ma tan to pa ra el bien
co mo pa ra sus par tes y lo des cri ba es pe cí fi ca men te, siem pre que el va lor
del con te ni do re gio nal del bien no sea in fe rior a un de ter mi na do por cen -
ta je cuan do se uti li ce el mé to do de va lor de tran sac ción ni tam po co in -
ferior a un por cen ta je es ta ble ci do cuan do se em plee el mé to do de costo
ne to, y el bien sa tis fa ga los de más re qui si tos apli ca bles del ca pí tu lo co -
rres pon dien te.

No ta: El acuer do con la UE con si de ra bie nes ori gi na rios los to tal men -
te ob te ni dos en la Co mu ni dad o en Mé xi co, así co mo los pro duc tos ob te -
ni dos en la Co mu ni dad o en Mé xi co que in cor po ren ma te ria les no ori gi -
na rios, siem pre que ta les ma te ria les ha yan si do ob je to de ela bo ra ción o
trans for ma ción su fi cien te,84 la cual se cal cu la con ba se en lis tas es pe cí fi -
cas de ela bo ra cio nes.

BIE NES ORI GI NA RIOS

Tra ta do                                                                                                   Artícu los

Mé xi co-EUA-Ca na dá/ TLCAN 401
Mé xi co-Ve ne zue la-Co lom bia/ Gru po de los Tres 6-03
Mé xi co-Cos ta Ri ca 5-03
Mé xi co-Bo li via 5-03
Mé xi co-Ni ca ra gua 6-03
Mé xi co-Chi le 4-03

Mé xi co-UE 2
Mé xi co-Israel 3-03
Mé xi co-El Sal va dor, Gua te ma la y Hon du ras/
Trián gu lo del Nor te 6-03
Mé xi co-Uru guay (ACE) —
Mé xi co-Esta dos de la Aso cia ción Eu ro pea de Li bre
Co mer cio (EFTA) 2

D. Bie nes y ma te ria les fun gi bles

Pa ra efec tos de es ta ble cer si un bien es ori gi na rio cuan do en su pro -
duc ción se uti li cen ma te ria les fun gi bles, ori gi na rios y no ori gi na rios que
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84 Artícu lo 2o., ane xo III, de la De ci sión 2/2000 del Con se jo Con jun to del Acuer do
de aso cia ción eco nó mi ca, con cer ta ción po lí ti ca y coo pe ra ción en tre Mé xi co y la Co mu -
ni dad Eu ro pea, DOF, 26 de ju nio de 2000.
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se en cuen tren mez cla dos o com bi na dos fí si ca men te en in ven ta rio, el ori -
gen de los ma te ria les po drá de ter mi nar se me dian te uno de los mé to dos
de ma ne jo de in ven ta rios (por ejem plo, en el TLCAN se uti li za pa ra de -
ter mi nar el ori gen de par tes y au to par tes de la in dus tria au to mo triz).

Cuan do bie nes fun gi bles, ori gi na rios y no ori gi na rios se mez clen o
com bi nen fí si ca men te en in ven ta rio y an tes de su ex por ta ción no su fran
nin gún pro ce so pro duc ti vo ni cual quier otra ope ra ción en el te rri to rio de
la par te en que fue ron mez cla dos o com bi na dos fí si ca men te, di fe ren tes
de la des car ga, re car ga o cual quier otro mo vi mien to ne ce sa rio pa ra man -
te ner los bie nes en bue na con di ción o trans por tar los al te rri to rio de otra
par te, el ori gen del bien po drá ser determinado a partir de uno de los
métodos de manejo de inventario.

Los mé to dos de ma ne jo de in ven ta rios apli ca bles pa ra ma te ria les o
bie nes fun gi bles son:

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 con 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 fi nal del in ven ta rio se
con si de ran co mo el ori gen, en igual nú me ro de uni da des, de los ma te ria -
les o bie nes fungibles que primero salen del inventario, 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), el ori gen de los ma te ria les o bie nes
fun gi bles se de ter mi na 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;
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 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 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, 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 salida;
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 in ven ta rios es ta ble ci dos

an te rior men te, és te de be rá uti li zar se en to do el ejer ci cio o pe rio do fis cal.

No ta: los mé to dos son es ta ble ci dos en el TLCAN pa ra au to par tes y
tex ti les.

BIENES Y MATERIALES FUNGIBLES

Tra ta do                                                                                                   Artícu los

Mé xi co-EUA-Ca na dá/ TLCAN 406
Mé xi co-Ve ne zue la-Co lom bia/ Gru po de los Tres 6-09
Mé xi co-Cos ta Ri ca 5-09
Mé xi co-Bo li via 5-09
Mé xi co-Ni ca ra gua 6-09
Mé xi co-Chi le 4-09

Mé xi co-UE —
Mé xi co-Israel 3-09
Mé xi co-El Sal va dor, Gua te ma la y Hon du ras/
Trián gu lo del Nor te 6-09

Mé xi co-Uru guay (ACE) —
Mé xi co-Esta dos de la Aso cia ción Eu ro pea de Li bre
Co mer cio (EFTA) —
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E. Va lor de con te ni do re gio nal

El cálcu lo del con te ni do re gio nal es la de ter mi na ción del va lor aña di -
do que un país in cor po ra a las mercancías.

Ca da Esta do par te del tra ta do res pec ti vo dis po ne por lo ge ne ral que el
va lor del con te ni do re gio nal de un bien se cal cu le, a elec ción del ex por -
ta dor o del pro duc tor del bien, de acuer do con el mé to do de va lor de
tran sac ción o con el mé to do de cos to ne to.

Pa ra rea li zar ese cálcu lo con ba se en el mé to do de va lor de tran sac -
ción se apli ca la si guien te fór mu la:

VCR =  VT-VMN  x 100
                 VT

don de:
VCR, va lor de con te ni do re gio nal;
VT, valor de tran sac ción (de acuerdo con el Có di go de Valo ra ción

Adua ne ra) de un bien ajus ta do so bre la ba se FOB. Sal vo cuan do el pro -
duc tor del bien no lo ex por te di rec ta men te, el va lor de tran sac ción se
ajus ta rá has ta el pun to en el cual el com pra dor re ci be el bien en el te rri -
to rio don de se en cuen tra el pro duc tor;

VMN, va lor de los ma te ria les no ori gi na rios uti li za dos por el pro duc -
tor en la pro duc ción del bien de ter mi na do, por lo ge ne ral cal cu la do por
el va lor de tran sac ción (de con for mi dad con las dis po si cio nes del Có di go 
de Valo ra ción Adua ne ra).

Pa ra cal cu lar el va lor de con te ni do re gio nal de un bien con ba se en el
cos to ne to se apli ca la si guien te fór mu la:

VCR =  CN-VMN  x 100
                 CN

don de:
VCR, va lor de con te ni do re gio nal ex pre sa do co mo por cen ta je;
CN, cos to ne to del bien, y
VMN, va lor de los ma te ria les no ori gi na rios uti li za dos por el pro duc -

tor en la pro duc ción del bien de ter mi na do, por lo ge ne ral de con for mi dad 
con las dis po si cio nes del Có di go de Va lo ra ción Adua ne ra.
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El ex por ta dor o pro duc tor de be rá cal cu lar el va lor del con te ni do re -
gio nal de un bien ex clu si va men te con ba se en el mé to do de costo neto,
cuando:

a) No hay va lor de tran sac ción por que el bien no es ob je to de una ven ta.
b) El va lor de tran sac ción del bien no pue de ser de ter mi na do por que

exis ten res tric cio nes del com pra dor a la ce sión o uso del bien con las ex -
cep cio nes que es ta ble cen los tratados.

c) La ven ta o el pre cio de pen dan de una con di ción o con tra pres ta ción
cu yo va lor no pue de de ter mi nar se en re la ción con el bien.

d) Rein vier ta di rec ta o in di rec ta men te al ven de dor al gu na par te del
pro duc to de la ven ta o de cual quier ce sión o uso ul te rio res del bien por el 
com pra dor, a me nos que pue da efec tuar se el de bi do ajus te de con for mi -
dad con el ar tícu lo 8o. del Có di go de Valo ra ción Adua ne ra.

e) El com pra dor y el ven de dor sean per so nas re la cio na das y la re la -
ción en tre ellos in flu ya en el pre cio, sal vo lo dis pues to en el ar tícu lo 1.2
del Có di go de Va lo ra ción Adua ne ra.

f) El bien sea ven di do por el pro duc tor a una per so na re la cio na da y el
vo lu men de ven tas, en uni da des de can ti dad de bie nes idén ti cos o si mi la -
res ven di dos a per so nas re la cio na das du ran te un pe rio do de seis me ses
in me dia ta men te an te rior al mes en que el pro duc tor ha ya ven di do ese
bien, ex ce da de 85 % de las ven tas to ta les del productor de esos bienes
durante ese periodo.

g) El ex por ta dor o pro duc tor eli ja acu mu lar el va lor de con te ni do re -
gio nal del bien de con for mi dad con las dis po si cio nes re la ti vas a la acu -
mu la ción de ter mi na das en cada tratado.

h) El bien se de sig ne co mo ma te rial in ter me dio de con for mi dad y es té
su je to a un re qui si to de va lor de con te ni do re gio nal.

No ta: no to dos los tra ta dos es ta ble cen los dos mé to dos. Los acuer dos
con la UE, con el Gru po de los Tres y con el Trián gu lo del Nor te só lo
apli can el de va lor de tran sac ción. De he cho, só lo en ca so de que no se
pue da cal cu lar el va lor de con te ni do re gio nal con és te, se em plea el mé -
to do del cos to ne to.

VALOR DE CONTENIDO REGIONAL

Tra ta do                                                                      Artícu los             Mé to do

Mé xi co-EUA-Ca na dá/ TLCAN 402 MVT-MCN
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Mé xi co-Ve ne zue la-Co lom bia/

Gru po de los Tres 6-04 MVT

Mé xi co-Cos ta Ri ca 5-04 MVT-MCN

Mé xi co-Bo li via 5-04 MVT-MCN

Mé xi co-Ni ca ra gua 6-04 MVT-MCN

Mé xi co-Chi le 4-04 MVT-MCN

Mé xi co-UE

Mé xi co-Israel 3-04 MVT-MCN
Mé xi co-El Sal va dor, Gua te ma la
y Hon du ras/ Trián gu lo del Nor te 6-04 MVT
Mé xi co-Uru guay (ACE) 22 MVT

Mé xi co-Esta dos de la Aso cia ción Eu ro pea

de Li bre Co mer cio (EFTA) — —

F. Acu mu la ción

El prin ci pio de acu mu la ción, es ta ble ci do en to dos los tra ta dos co mer -
cia les sus cri tos por Mé xi co con ex cep ción del ACE con Uru guay, per mi -
te al pro duc tor o ex por ta dor acu mu lar su pro duc ción de ma te ria les que
es tén in cor po ra dos en el bien con la de uno o más pro duc to res en el te rri -
to rio de una o am bas par tes, de ma ne ra que la pro duc ción de los ma te ria -
les sea con si de ra da co mo rea li za da por ese pro duc tor, siem pre que el
bien cum pla con los pa rá me tros es ta ble ci dos en los tra ta dos res pec to a
bie nes ori gi na rios.

No ta: hay pe que ñas va rian tes de tra ta do a tra ta do. El TLCAN aña de
la con di ción de que los ma te ria les no ori gi na rios que se pre ten dan acu -
mu lar en la pro duc ción del bien su fran el cam bio de cla si fi ca ción aran ce -
la ria. El TLC con Chi le se ña la que el bien en el cual se es tá acu mu lan do
se su je te a un re qui si to de va lor de con te ni do re gio nal, cu yo cálcu lo de -
be rá rea li zar se con ba se en el mé to do de cos to ne to. El acuer do con la UE

es ta ble ce la acu mu la ción bi la te ral y se ña la que

Los ma te ria les ori gi na rios de Mé xi co y la Co mu ni dad se con si de ra rán co -
mo ori gi na rios de Mé xi co o la Co mu ni dad cuan do se in cor po ren a un pro -
duc to ob te ni do en uno u otro país sin ne ce si dad de que ta les ma te ria les ha -
yan si do ob je to de ela bo ra cio nes o trans for ma cio nes su fi cien tes, siem pre
que ha yan si do ob je to de ela bo ra cio nes y trans for ma cio nes que va yan más 
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allá de las ela bo ra cio nes in su fi cien tes es ta ble ci das en el artícu lo 6o.85 del 
ane xo,86 es de cir, la ope ra cio nes que no con fie ren ori gen.

ACU MU LA CIÓN

Tra ta do                                                                                                   Artícu los

Mé xi co-EUA-Ca na dá/ TLCAN 404
Mé xi co-Ve ne zue la-Co lom bia/ Gru po de los Tres 6-08
Mé xi co-Cos ta Ri ca 5-08
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85 El ar tícu lo 6, ane xo III de la De ci sión 2/2000 del Con se jo Con jun to del Acuer do
de Aso cia ción Eco nó mi ca, Con cer ta ción Po lí ti ca y Coo pe ra ción en tre Mé xi co y la Co -
mu ni dad Eu ro pea es ta ble ce:
         1. No obs tan te lo dis pues to en el pá rra fo 2, las ope ra cio nes que se in di can a con ti -
nua ción se con si de ra rán ela bo ra cio nes y trans for ma cio nes in su fi cien tes pa ra con fe rir el
ca rác ter de pro duc tos ori gi na rios, ya sea que se cum plan o no los re qui si tos del ar tícu lo 5:
        a) las ma ni pu la cio nes des ti na das a ga ran ti zar la con ser va ción de los pro duc tos en
buen es ta do du ran te su trans por te y al ma ce na mien to (ven ti la ción, ten di do, se ca do, re fri ge -
ra ción, con ge la ción, in mer sión en agua sa la da, sul fu ro sa o en otras so lu cio nes acuo sas, se -
pa ra ción de las par tes de te rio ra das y ope ra cio nes si mi la res);
           b) di lu ción en agua o en otra sus tan cia que no al te re ma te rial men te las ca rac te rís -
ti cas del pro duc to;
       c) las ope ra cio nes sim ples de de sem pol va do, cri ba do, se lec ción, cla si fi ca ción,
pre pa ra ción de sur ti dos (in clu so la for ma ción de jue gos de ar tícu los), la va do, pin tu ra,
des car ga mien to, des gra ne o cor ta do;
            d) i) los cam bios de en va se y las di vi sio nes o agru pa cio nes de bul tos; ii) el sim ple 
en va sa do en bo te llas, fras cos, bol sas, es tu ches y ca jas o la co lo ca ción so bre car tu li nas o
ta ble ros, et cé te ra, y cual quier otra ope ra ción sen ci lla de en va sa do;
           e) la co lo ca ción de mar cas, eti que tas y otros sig nos dis tin ti vos si mi la res en los pro -
duc tos o en sus en va ses;
            f) la lim pie za, in clu so la re mo ción de óxi do, gra sa y pin tu ra y otros re cu bri mien tos;
           g) la sim ple mez cla de pro duc tos, sean o no de di fe ren tes cla ses, don de uno o más
com po nen tes de las mez clas no reú nen las con di cio nes es ta ble ci das en el apén di ce II pa ra 
con si de rar los co mo ori gi na rios de la Co mu ni dad o Mé xi co;
           h) el sim ple en sam bla je de par tes pa ra for mar un pro duc to com ple to;
           i) la com bi na ción de dos o más de las ope ra cio nes es pe ci fi ca das en los in ci sos a)
al h) y el sa cri fi cio de ani ma les.
         2. To das las ope ra cio nes rea li za das en la Co mu ni dad o en Mé xi co so bre un pro -
duc to de ter mi na do se con si de ra rán con jun ta men te en el mo men to de de ter mi nar si las
ela bo ra cio nes o trans for ma cio nes efec tua das de ben con si de rar se in su fi cien tes con for me
con el pá rra fo 1, DOF, 26 de ju nio de 2000, p. 66.

86 Artícu lo 3, ane xo III de la De ci sión 2/2000 del Con se jo Con jun to del Acuer do de
Aso cia ción Eco nó mi ca, Con cer ta ción Po lí ti ca y Coo pe ra ción en tre Mé xi co y la Co mu ni -
dad Eu ro pea, DOF, 26 de ju nio de 2000, p. 64.
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Mé xi co-Bo li via 5-08
Mé xi co-Ni ca ra gua 6-08
Mé xi co-Chi le 4-08

Mé xi co-UE 3
Mé xi co-Israel 3-08
Mé xi co-El Sal va dor, Gua te ma la y Hon du ras/
Trián gu lo del Nor te 6-08
Mé xi co-Uru guay (ACE) —

Mé xi co-Esta dos de la Aso cia ción Eu ro pea de Li bre Co mer cio (EFTA) 3

G. Prin ci pio de mi ni mis

Esta ble ce que aun que se em pleen ma te ria les no ori gi na rios en la pro -
duc ción de un bien, el pro duc to fi nal no per de rá el ori gen si el mon to de
ta les ma te ria les no ori gi na rios no ex ce de de un de ter mi na do por cen ta je
del va lor de tran sac ción del bien ajus ta do so bre la ba se LAB,87 el cual
va ría de tra ta do a tra ta do.

El TLCAN es el que con más pre ci sión es ta ble ce es te prin ci pio se ña -
lan do re glas muy es pe cí fi cas re fe ren tes a di ver sos ar tícu los con te ni dos
en los ca pí tu los del SA. El por cen ta je pro me dio acep ta do co mo de mi ni -
mis es que el in su mo del ter cer país no su pe re el 7% del pre cio o vo lu -
men del pro duc to fi nal, se gún co rres pon da.

No ta: el acuer do con la UE, no obs tan te no es ta ble cer ex pre sa men te el 
prin ci pio de mi ni mis, ex pre sa en su ar tícu lo 5o., pá rra fo 3 que “los ma te -
ria les no ori gi na rios que de con for mi dad con las con di cio nes es ta ble ci -
das en la lis ta no de be rían uti li zar se en la fa bri ca ción de un pro duc to, po -
drán uti li zar se siem pre que: a) su va lor to tal no su pe re 10% del pre cio
fran co fá bri ca del pro duc to,88 b) no se su pe re, por la apli ca ción del pre -
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87 LAB sig ni fi ca li bre a bor do, in de pen dien te men te del me dio de trans por te, en el
pun to de em bar que di rec to del ven de dor al com pra dor.

88 De acuer do con el ar tícu lo 1, in ci so g), ane xo III de la De ci sión 2/2000 del Con se -
jo Con jun to del Acuer do de Aso cia ción Eco nó mi ca, Con cer ta ción Po lí ti ca y Coo pe ra -
ción en tre Mé xi co y la Co mu ni dad Eu ro pea, “pre cio fran co fá bri ca” es el pre cio fran co
fá bri ca del pro duc to pa ga do al fa bri can te de Mé xi co o de la Co mu ni dad en cu ya em pre sa 
ha ya te ni do lu gar la úl ti ma ela bo ra ción o trans for ma ción, siem pre que el pre cio in clu ya
el va lor de to dos los ma te ria les uti li za dos pre via de duc ción de to dos los gra vá me nes in te -
rio res de vuel tos o reem bol sa dos cuan do se ex por te el pro duc to ob te ni do, DOF, 26 de ju -
nio de 2000, p. 63.
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sen te pá rra fo, nin gu no de los por cen ta jes in di ca dos en la lis ta co mo va lor 
má xi mo de los ma te ria les no ori gi na rios”.

PRIN CI PIO DE MI NI MIS

Tra ta do                                                                         Artícu los          Por cen ta je

Mé xi co-EUA-Ca na dá/ TLCAN 405 7
Mé xi co-Ve ne zue la-Co lom bia/
Gru po de los Tres 6-06 7
Mé xi co-Cos ta Ri ca 5-06 7
Mé xi co-Bo li via 5-06 7
Mé xi co-Ni ca ra gua 6-06 7

Mé xi co-Chi le 4-06 8

Mé xi co-UE 5 10
Mé xi co-Israel 3-06 10
Mé xi co-El Sal va dor, Gua te ma la
y Hon du ras/ Trián gu lo del Nor te 6-06 7

Mé xi co-Uru guay (ACE) 20 50
Mé xi co-Esta dos de la Aso cia ción Eu ro pea de Li bre
Co mer cio (EFTA) 5 10

H. Va lor de los ma te ria les

Se cal cu la de acuer do con el va lor de tran sac ción, y si no exis tie ra és -
te, de con for mi dad con los ar tícu los 2o. al 7o. del Có di go de Valo ra ción
Adua ne ra de la OMC, los cua les se ña lan que a fal ta de di cho va lor, el va -
lor de los ma te ria les se es ti ma rá, en el si guien te or den, de acuer do con:

a) El va lor de tran sac ción de los ma te ria les idén ti cos ven di dos pa ra la
ex por ta ción al mis mo país de im por ta ción y ex por ta dos en el mis mo mo -
men to que los ma te ria les ob je to de va lo ra ción, o en un mo men to apro xi -
ma do (90 días M/M); o

b) El va lor de tran sac ción de los ma te ria les si mi la res ven di dos pa ra la
ex por ta ción al mis mo país de im por ta ción y ex por ta dos en el mis mo mo -
men to que los ma te ria les ob je to de va lo ra ción, o en un mo men to apro xi -
ma do; o

c) Si los ma te ria les im por ta dos, u otros idén ti cos o si mi la res im por ta -
dos, se ven den en el país de im por ta ción en el mis mo es ta do en que son
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im por ta dos, el va lor en adua na se ba sa rá en el pre cio uni ta rio al que se
ven den en esas con di cio nes la ma yor can ti dad to tal de los ma te ria les im -
por ta dos, o de otros ma te ria les im por ta dos idén ti cos o si mi la res a ellos,
en el mo men to de la im por ta ción de los ma te ria les ob je to de va lo ra ción,
o en un mo men to apro xi ma do, a per so nas que no es tén vin cu la das con
aque llas a las que com pren di chos ma te ria les, o en su de fec to,

d) Al va lor re cons trui do de acuer do con el ar tícu lo 6o. del Acuer do de 
Valo ra ción Adua ne ra.89

El va lor de un ma te rial in clui rá, de no con si de rar se los mé to dos an te -
rio res, el fle te, se gu ro, cos tos de em pa que y to dos los de más en los que
se ha ya in cu rri do pa ra su trans por te has ta el puer to de im por ta ción en te -
rri to rio del país par te del acuer do don de se ubi que el pro duc tor del bien,
así co mo los cos tos de los des per di cios y de se chos re sul tan tes del uso del 
ma te rial en la pro duc ción del bien, me nos el va lor de los de se chos reu sa -
bles o pro duc tos in ci den ta les.

Cuan do el pro duc tor del bien ad quie ra un ma te rial no ori gi na rio en el
te rri to rio de un país par te don de se en cuen tre ubi ca do, el va lor del ma te -
rial no ori gi na rio no in clui rá fle te, se gu ro, cos tos de em pa que y to dos los 
de más en que se ha ya in cu rri do pa ra el trans por te del ma te rial des de el
al ma cén del pro vee dor has ta el lu gar en que se en cuen tre el pro duc tor,
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89 Artícu lo 6o. del Có di go de Va lo ra ción Adua ne ra: “El va lor en adua na de las mer -
can cías im por ta das, de ter mi na do se gún el pre sen te ar tícu lo, se ba sa rá en un va lor re cons -
trui do. El va lor re cons trui do se rá igual a la su ma de los si guien tes ele men tos:
a) El cos to o va lor de los ma te ria les y de la fa bri ca ción u otras ope ra cio nes efec tua das
pa ra pro du cir las mer can cías im por ta das;
b) Una can ti dad por con cep to de be ne fi cios y gas tos ge ne ra les igual a la que sue le aña -
dir se tra tán do se de ven tas de mer can cías de la mis ma es pe cie o cla se que las mer can cías
ob je to de la va lo ra ción efec tua da por pro duc to res del país de ex por ta ción en ope ra cio nes
de ex por ta ción al país de im por ta ción;
c) El cos to o va lor de to dos los de más gas tos que de ban te ner se en cuen ta pa ra apli car la
op ción de va lo ra ción ele gi da por el miem bro en vir tud del pá rra fo 2 del ar tícu lo 8;
2. Nin gún miem bro po drá so li ci tar o exi gir a una per so na no re si den te en su pro pio te rri -
to rio que ex hi ba, pa ra su exa men, un do cu men to de con ta bi li dad o de otro ti po, o que
per mi ta el ac ce so a ellos con el fin de de ter mi nar un va lor re cons trui do. Sin em bar go,
la in for ma ción pro por cio na da por el pro duc tor de las mer can cías al ob je to de de ter mi nar
el va lor en adua na con arre glo a las dis po si cio nes de es te ar tícu lo po drá ser ve ri fi ca da en
otro país por las au to ri da des del país de im por ta ción, con la con for mi dad del pro duc tor y
siem pre que se no ti fi que con su fi cien te an te la ción al go bier no del país de que se tra te 
y que és te no ten ga na da que ob je tar con tra la in ves ti ga ción”, DOF, 30 de di ciem bre de
1994, par te 3/3, p. 4.
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así co mo cual quier otro cos to co no ci do y cier to in cu rri do en el te rri to rio
del pro duc tor del bien.

No ta: tal ar tícu lo no se en cuen tra en to dos los tra ta dos, co mo en el
TLCAN y, en los acuer dos con la UE y con Uru guay.

VALOR DE LOS MA TE RIA LES

Tra ta do                                                                                                   Artícu los

Mé xi co-EUA-Ca na dá/ TLCAN —
Mé xi co-Ve ne zue la-Co lom bia/ Gru po de los Tres 6-05
Mé xi co-Cos ta Ri ca 5-05
Mé xi co-Bo li via 5-05
Mé xi co-Ni ca ra gua 6-05
Mé xi co-Chi le 4-05

Mé xi co-UE —
Mé xi co-Israel 3-05
Mé xi co-El Sal va dor, Gua te ma la
y Hon du ras/Trián gu lo del Nor te 6-05

Mé xi co-Uru guay (ACE) —
Mé xi co-Esta dos de la Aso cia ción Eu ro pea de Li bre
Co mer cio (EFTA)                                                                                      —

I. Jue gos o sur ti dos

Los jue gos o sur ti dos que ad quie ran es ta cla si fi ca ción se gún lo dis -
pues to por la re gla ge ne ral 3 del sis te ma ar mo ni za do, así co mo las 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 ca da una de las mer can cías con te ni das en el jue go o surtido
cumpla con la norma de origen establecida.

No obs tan te el pá rra fo an te rior, un jue go o sur ti do de mer can cías se
con si de ra rá ori gi na rio si el va lor de tran sac ción de las mer can cías no ori -
gi na rias uti li za das en la for ma ción del jue go o sur ti do, ajus ta do so bre
una de ter mi na da ba se, no ex ce de de de ter mi na do por cen ta je.

No ta: el va lor de tran sac ción de los bie nes no ori gi na rios uti li za dos en 
la for ma ción del jue go o sur ti do se ajus ta ge ne ral men te so bre la ba se
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LAB (li bre a bor do) o FOB, in de pen dien te men te del me dio de trans por -
te, en el pun to de em bar que di rec to del ven de dor al com pra dor. El acuer -
do con la UE de ter mi na 15% del pre cio fran co fá bri ca del sur ti do.90

JUE GOS O SUR TI DOS

Tra ta do                                                                         Artícu los         Por cen ta je

Mé xi co-EUA-Ca na dá/ TLCAN — —
Mé xi co-Ve ne zue la-Co lom bia/
Gru po de los Tres 6-10 7
Mé xi co-Cos ta Ri ca 5-10 7
Mé xi co-Bo li via 5-10 7
Mé xi co-Ni ca ra gua 6-10 7
Mé xi co-Chi le 4-10 8

Mé xi co-UE 10 15
Mé xi co-Israel 3-10 15
Mé xi co-El Sal va dor, Gua te ma la
y Hon du ras/ Trián gu lo del Nor te 6-10 7

Mé xi co-Uru guay (ACE) 26 8
Mé xi co-Esta dos de la Aso cia ción Eu ro pea
de Li bre Co mer cio (EFTA) 10 15

J. Ma te ria les in ter me dios

Las dis po si cio nes pa ra los ma te ria les in ter me dios se es ta ble cen a efec -
to de cal cu lar el va lor del con te ni do re gio nal.

Un pro duc tor po drá de sig nar co mo ma te rial in ter me dio cual quier ma -
te rial de fa bri ca ción pro pia uti li za do en la pro duc ción de un bien, sal vo
de ter mi na das ex cep cio nes es pe ci fi ca das cla ra men te en el tex to de los tra -
ta dos.

Cuan do un ma te rial in ter me dio es té su je to a un va lor de con te ni do re -
gio nal, di cho va lor se cal cu la rá con los mé to dos de cos to ne to del va lor
de tran sac ción, de con for mi dad con los ar tícu los 1o. al 7o. del Acuer do de 
Valo ra ción Adua ne ra de la OMC.
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90  Véa se no ta 89.
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Al cal cu lar el va lor de con te ni do re gio nal de un bien, el va lor del ma -
te rial in ter me dio uti li za do en su fa bri ca ción se rá el cos to to tal91 que pue -
da asig nar se ra zo na ble men te a ese ma te rial in ter me dio.

MATE RIA LES IN TER ME DIOS

Tra ta do                                                                                                    Artícu los

Mé xi co-EUA-Ca na dá/ TLCAN 402,
pfo. 10

Mé xi co-Ve ne zue la-Co lom bia/ Gru po de los Tres 6-07
Mé xi co-Cos ta Ri ca 5-07
Mé xi co-Bo li via 5-07
Mé xi co-Ni ca ra gua 6-07
Mé xi co-Chi le 4-07

Mé xi co-UE —
Mé xi co-Israel 3-07
Mé xi co-El Sal va dor, Gua te ma la
y Hon du ras/ Trián gu lo del Nor te 6-07

Mé xi co-Uru guay (ACE) —
Mé xi co-Esta dos de la Aso cia ción Eu ro pea de Li bre
Co mer cio (EFTA) —
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91 De acuer do con el ar tícu lo 4-01 del TLC en tre Mé xi co y Chi le, cos to to tal sig ni fi -
ca “la su ma de los si guien tes ele men tos: a) los cos tos o el va lor de los ma te ria les di rec tos 
de fa bri ca ción uti li za dos en la pro duc ción del bien; b) los cos tos de la ma no de obra di -
rec ta uti li za da en la pro duc ción del bien; c) una can ti dad por con cep to de cos tos y gas tos
di rec tos e in di rec tos de fa bri ca ción del bien asig na da ra zo na ble men te, ex cep to por los si -
guien tes con cep tos:
         i. los cos tos y gas tos de un ser vi cio pro por cio na do por el pro duc tor de un bien a
otra per so na, cuan do el ser vi cio no se re la cio ne con el bien,
          ii. los cos tos y pér di das re sul tan tes de la ven ta de una par te de la em pre sa del pro -
duc tor, la cual cons ti tu ye una ope ra ción des con ti nua da,
         iii. los cos tos re la cio na dos con el efec to acu mu la do de cam bios en la apli ca ción de
prin ci pios de con ta bi li dad,
          iv. los cos tos y pér di das re sul tan tes de la ven ta de un bien de ca pi tal del pro duc tor,
          v. los cos tos y gas tos re la cio na dos con ca sos for tui tos o de fuer za ma yor,
         vi. las uti li da des ob te ni das por el pro duc tor del bien sin im por tar si fue ron re te ni das 
por el pro duc tor o pa ga das a otras per so nas co mo di vi den dos, y los im pues tos pa ga dos
so bre esas uti li da des, in clu yen do los im pues tos so bre ga nan cias de ca pi tal, y
        vii. los cos tos por in te re ses que se ha yan pac ta do en tre per so nas re la cio na das y que
ex ce dan aque llos in te re ses que se pa gan a ta sas de in te rés de mer ca do”. DOF, 28 de ju lio 
de 1999, se gun da sec ción, p. 35.
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K. Ma te ria les in di rec tos

Los ma te ria les se con si de ra rán ori gi na rios sin to mar en cuen ta el va lor 
de su pro duc ción. El va lor de esos ma te ria les se de ter mi na rá con el cos to 
que se re por te en los re gis tros con ta bles del productor de la mercancía.

MATE RIA LES IN DI REC TOS

Tra ta do                                                                                                  Artícu los

Mé xi co-EUA-Ca na dá/ TLCAN 408
Mé xi co-Ve ne zue la-Co lom bia/ Gru po de los Tres 6-13
Mé xi co-Cos ta Ri ca 5-11
Mé xi co-Bo li via 5-11
Mé xi co-Ni ca ra gua 6-11
Mé xi co-Chi le 4-11

Mé xi co-UE —
Mé xi co-Israel 3-11
Mé xi co-El Sal va dor, Gua te ma la
y Hon du ras/ Trián gu lo del Nor te 6-11

Mé xi co-Uru guay (ACE) 23

Mé xi co-Esta dos de la Aso cia ción Eu ro pea de Li bre Co mer cio (EFTA) —

L. Acce so rios, re fac cio nes y he rra mien tas

Los ac ce so rios, re fac cio nes y he rra mien tas en tre ga dos con el bien co -
mo par te de los ac ce so rios, re fac cio nes y he rra mien tas usua les del bien,
son ori gi na rios si el bien es ori gi na rio y 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 del bien su fren el cam bio co rres pon dien te de cla si fi ca ción aran ce la -
ria es ta ble ci do en las lis tas es pe cí fi cas de ca da tra ta do, siem pre que:

a) Los ac ce so rios, re fac cio nes y he rra mien tas no sean fac tu ra dos por
se pa ra do del bien,

b) Las can ti da des y el va lor de di chos ac ce so rios, re fac cio nes y he rra -
mien tas sean los ha bi tua les pa ra el bien, y

c) Cuan do el bien es té su je to al re qui si to de va lor de con te ni do re gio -
nal, el va lor de los ac ce so rios, re fac cio nes y he rra mien tas se to ma rá en
cuen ta co mo ma te ria les ori gi na rios o no ori gi na rios, se gún sea el ca so, al 
cal cu lar el va lor del con te ni do re gio nal del bien.
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No ta: el acuer do con la UE, aun que no in clu ye ex pre sa men te es te cri -
te rio, es ta ble ce en su ar tícu lo 17 uni dad de ca li fi ca ción, que “la uni dad
de ca li fi ca ción pa ra la apli ca ción del ane xo III se rá el pro duc to con cre to
con si de ra do co mo la uni dad bá si ca en el mo men to de de ter mi nar su cla -
si fi ca ción de acuer do con la no men cla tu ra del SA”. Es im por tan te des ta -
car que es te cri te rio se es ta ble ció por pri me ra vez en el ane xo D.1 del
Con ve nio Kyo to de 1973.

ACCE SO RIOS, RE FAC CIO NES Y HE RRA MIEN TAS

Tra ta do                                                                                                   Artícu los

Mé xi co-EUA-Ca na dá/ TLCAN 407
Mé xi co-Ve ne zue la-Co lom bia/ Gru po de los Tres 6-14
Mé xi co-Cos ta Ri ca 5-12
Mé xi co-Bo li via 5-12
Mé xi co-Ni ca ra gua 6-12
Mé xi co-Chi le 4-12

Mé xi co-UE 7
Mé xi co-Israel 3-12
Mé xi co-El Sal va dor, Gua te ma la
y Hon du ras/ Trián gu lo del Nor te 6-12

Mé xi co-Uru guay (ACE) —
Mé xi co-Esta dos de la Aso cia ción Eu ro pea de Li bre
Co mer cio (EFTA) 9

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

Cuan do es tén cla si fi ca dos jun to con el bien que con ten gan, los en va -
ses y ma te ria les de em pa que en que un bien se pre sen te pa ra su ven ta al
me nu deo no se to ma rán en cuen ta pa ra de ci dir si to dos los ma te ria les no
ori gi na rios uti li za dos en la pro duc ción del bien su fren el cam bio co rres -
pon dien te de cla si fi ca ción aran ce la ria es ta ble ci do en las lis tas de re glas
es pe cí fi cas de ori gen. Cuan do el bien es té su je to al re qui si to de con te ni -
do de va lor re gio nal, el va lor de los en va ses y ma te ria les de em pa que se
to ma rá en cuen ta co mo ori gi na rio o no ori gi na rio, se gún sea el ca so, pa ra 
cal cu lar el va lor de contenido regional.
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ENVA SES Y MA TE RIA LES DE EM PA QUE PA RA SU VEN TA

AL ME NU DEO

Tra ta do                                                                                                  Artícu los

Mé xi co-EUA-Ca na dá/ TLCAN 409
Mé xi co-Ve ne zue la-Co lom bia/ Gru po de los Tres 6-14
Mé xi co-Cos ta Ri ca 5-13
Mé xi co-Bo li via 5-12
Mé xi co-Ni ca ra gua 6-12
Mé xi co-Chi le 4-2

Mé xi co-UE 9
Mé xi co-Israel 3-12
Mé xi co-El Sal va dor, Gua te ma la y Hon du ras/Trián gu lo del Nor te 6-12

Mé xi co-Uru guay (ACE) 24
Mé xi co-Esta dos de la Aso cia ción Eu ro pea de Li bre
Co mer cio (EFTA) —

N. Con te ne do res y ma te ria les de em pa que pa ra em bar que

Los con te ne do res y los ma te ria les de em ba la je pa ra trans por te del bien 
no se to ma rán en cuen ta pa ra efec tos de es ta ble cer si to dos los ma te ria les no 
ori gi na rios uti li za dos en la pro duc ción del bien cum plen con el cam bio
co rres pon dien te de cla si fi ca ción aran ce la ria es ta ble ci do en las lis tas de
re glas de ori gen es pe cí fi cas.

Cuan do un bien es té su je to al re qui si to de va lor de con te ni do re gio nal, 
el va lor de los ma te ria les de em ba la je pa ra su trans por te se con si de ra rá
co mo ori gi na rio o no ori gi na rio, se gún sea el ca so, pa ra cal cu lar el va lor
de con te ni do re gio nal del bien, y el va lor de ese ma te rial se rá el cos to
que se re por te en los registros contables del fabricante del bien.

No ta: el acuer do con la UE no es ta ble ce dis po si ción re fe ren te a es te
cri te rio, pe ro se pue de in fe rir.

CON TE NE DO RES Y MA TE RIA LES DE EM PA QUE PA RA EM BAR QUE

Tra ta do                                                                                                   Artícu los

Mé xi co-EUA-Ca na dá/ TLCAN 410
Mé xi co-Ve ne zue la-Co lom bia/ El Gru po de los Tres 6-16

REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL94

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/5zGoFW



Mé xi co-Cos ta Ri ca 5-14
Mé xi co-Bo li via 5-14
Mé xi co-Ni ca ra gua 6-14
Mé xi co-Chi le 4-14

Mé xi co-UE —
Mé xi co-Israel 3-14

Mé xi co-El Sal va dor, Gua te ma la y Hon du ras/ Trián gu lo del Nor te 614

Mé xi co-Uru guay (ACE) 25
Mé xi co-Esta dos de la Aso cia ción Eu ro pea de Li bre
Co mer cio (EFTA) —

O. Trans bor do y ex pe di ción di rec ta

El cri te rio del trans bor do dis po ne que un bien no se con si de ra rá ori gi -
na rio aun cuan do ha ya si do pro du ci do de con for mi dad con los re qui si tos
es ta ble ci dos en ca da tra ta do si con pos te rio ri dad a esa pro duc ción su fre
un pro ce so ul te rior o es ob je to de cual quier otra ope ra ción fue ra del te rri -
to rio de las par tes con tra tan tes del TLC, ex cep to la des car ga, re car ga o
cual quier otro mo vi mien to ne ce sa rio pa ra man te ner lo en bue na con di -
ción al trans por tar lo al te rri to rio de la otra par te, pues es tas úl ti mas ope -
ra cio nes no con fie ren ori gen y, por tan to, no afec tan el ori gen de la mer -
can cía.

La ex pe di ción di rec ta se re fie re a que un bien no pier de su ori gen al
tran si tar por el te rri to rio de uno o más paí ses no par tes del acuer do co -
mer cial, con o sin trans bor do o almacena 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 y cuan do el trán si to
es té jus ti fi ca do por ra zo nes geo grá fi cas o por re que ri mien tos de trans -
por te, no es té des ti na da la mer can cía al co mer cio, uso o em pleo en el o
los paí ses de trán si to, y du ran te su trans por te y de pó si to no sea so me ti da
a ope ra cio nes di fe ren tes del em ba la je, em pa que, car ga, des car ga o ma ni -
pu la ción pa ra ase gu rar su con ser va ción, en ra zón de que ta les ope ra cio -
nes no con fie ren ori gen.

No ta: el TLCAN só lo con tem pla es pe cí fi ca men te el trans bor do, aun que
de su tex to se des pren de la ex pe di ción di rec ta. El ar tícu lo 13 del ane xo
III de la De ci sión del Con se jo Con jun to 2/2000 del acuer do con la UE
se ña la que se po drá acre di tar el trans bor do o la ex pe di ción di rec ta a través 
de un do cu men to úni co de trans por te al am pa ro del cual se ha ya efec tua do
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és te des de el país de ex por ta ción a tra vés del país de trán si to; o me dian te 
un cer ti fi ca do ex pe di do por la au to ri dad adua ne ra del país de trán si to, que
con ten ga: a) una des crip ción exac ta de los pro duc tos; b) la fe cha de des -
car ga y car ga de las mer can cías y, cuan do co rres pon da, los nom bres de
los bar cos u otros me dios de trans por te uti li za dos y la cer ti fi ca ción de las 
con di cio nes en las que per ma ne cie ron las mer can cías en el país de trán si -
to, o en au sen cia de ello, cual quier otro do cu men to de prue ba.

TRANS BOR DO Y EX PE DI CIÓN DI REC TA

Tra ta do Artícu los

Mé xi co-EUA-Ca na dá/ TLCAN 411
Mé xi co-Ve ne zue la-Co lom bia/ Gru po de los Tres 6-12
Mé xi co-Cos ta Ri ca 5-17
Mé xi co-Bo li via 5-17
Mé xi co-Ni ca ra gua 6-17
Mé xi co-Chi le 4-17

Mé xi co-UE 13
Mé xi co-Israel 3-17
Mé xi co-El Sal va dor, Gua te ma la y Hon du ras/ Trián gu lo del Nor te 6-17

Mé xi co-Uru guay (ACE) 30

Mé xi co-Esta dos de la Aso cia ción Eu ro pea de Li bre Co mer cio (EFTA) 13

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

Un bien no se con si de ra co mo ori gi na rio úni ca men te por:
a) la di lu ción en agua o en 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 del bien

du ran te su trans por te o almacena mien to, ta les co mo ven ti la 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 o cor ta do;
d) el em ba la je, reem ba la je o em pa que pa ra ven ta al menudeo;
e) la reu nión de bie nes pa ra for mar con jun tos, jue gos 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;
g) la lim pie za, in clu si ve la re mo ción del óxi do, gra sa, pin tu ra u otros

re cu bri mien tos, y
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h) la sim ple reu nión de par tes y com po nen tes que se cla si fi quen co mo 
un bien con for me a la re gla 2a) de las Re glas ge ne ra les de in ter pre ta ción
del SA. Lo an te rior no se apli ca rá a los bie nes que ya ha bían si do en sam -
bla dos y pos te rior men te de sen sam bla dos por con ve nien cia de em pa que,
ma ne jo o trans por te.

No ta: no se en cuen tran las mis mas ope ra cio nes en to dos los tra ta dos.
Por ejem plo, en el TLCAN só lo se es ta ble cen dos.92 No obs tan te, el hecho 
de que no se es ta blez can no de be in ter pre tar se co mo que ta les ope ra cio -
nes con fie ren ori gen; por el con tra rio, en acuer dos de es te ti po se des -
pren de de sus dis po si cio nes que las ope ra cio nes que no han si do in clui -
das ex pre sa men te ba jo es te ru bro o ar tícu lo es tán dis per sas en otras
dis po si cio nes den tro del ca pí tu lo de re glas de ori gen. El TLC, con la UE,

de no mi na a las ope ra cio nes que no con fie ren ori gen, ope ra cio nes de ela -
bo ra cio nes o trans for ma cio nes in su fi cien tes. Por ejem plo, los ju gos en
pol vo de un ter cer país que lue go son di lui dos y en va sa dos en otro, no
otor gan ori gen al gu no a es te úl ti mo.

OPE RA CIO NES QUE NO CON FIE REN ORI GEN

Tra ta do                                                                                                   Artícu los

Mé xi co-EUA-Ca na dá/ TLCAN 412
Mé xi co-Ve ne zue la-Co lom bia/ Gru po de los Tres 6-11
Mé xi co-Cos ta Ri ca 5-16
Mé xi co-Bo li via 5-16
Mé xi co-Ni ca ra gua 6-16
Mé xi co-Chi le 4-16

Mé xi co-UE 6
Mé xi co-Israel 3-16
Mé xi co-El Sal va dor, Gua te ma la
y Hon du ras/ Trián gu lo del Nor te 6-16

Mé xi co-Uru guay (ACE) 27

Mé xi co-Esta dos de la Aso cia ción Eu ro pea de Li bre Co mer cio (EFTA) 6
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Q. Con sul tas y mo di fi ca cio nes

Los co mi tés de re glas de ori gen rea li za rán con sul tas pa ra apli car de
ma ne ra efec ti va y uni for me, de acuer do con los ob je ti vos del tra ta do, los
ca pí tu los res pec ti vos sobre reglas de origen.

Las mo di fi ca cio nes se pre sen tan cuan do las par tes de ben to mar en
cuen ta cam bios en los pro ce sos pro duc ti vos o cual quier otro asun to re la -
cio na do. Esta ac ti vi dad tam bién se rá rea li za da por el co mi té.

No ta: en el TLC Mé xi co-Chi le se es ta ble ce un sub co mi té de re glas de
ori gen en car ga do de rea li zar las con sul tas y mo di fi ca cio nes.

CON SUL TAS Y MO DI FI CA CIO NES

Tra ta do                                                                                                  Artícu los

Mé xi co-EUA-Ca na dá/ TLCAN 414
Mé xi co-Ve ne zue la-Co lom bia/ Gru po de los Tres 6-17
Mé xi co-Cos ta Ri ca 5-18
Mé xi co-Bo li via 5-18
Mé xi co-Ni ca ra gua 6-18
Mé xi co-Chi le 4-18

Mé xi co-UE —
Mé xi co-Israel 3-18

Mé xi co-El Sal va dor, Gua te ma la y Hon du ras/ Trián gu lo del Nor te —

Mé xi co-Uru guay (ACE) —

Mé xi co-Esta dos de la Aso cia ción Eu ro pea de Li bre Co mer cio (EFTA) —

R. Prue bas do cu men ta les del ori gen

Se en cuen tran en to dos los tra ta dos sus cri tos por Mé xi co. Por lo ge ne -
ral se es ta ble cen en el ca pí tu lo de pro ce di mien tos adua ne ros y no en el
de re glas de ori gen.

S. Pro ce sos de ve ri fi ca ción y con trol de las prue bas do cu men ta les
    del ori gen

Los pro ce sos de ve ri fi ca ción se es ta ble cen en el ca pí tu lo de pro ce di -
mien tos adua ne ros.
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T. Co mi té de in te gra ción re gio nal de in su mos

Los in su mos o ma te rias pri mas en fren tan un gran pro ble ma de bi do a
la glo ba li za ción de la pro duc ción, pues sus pro duc to res re quie ren re glas
muy dis tin tas a las de los pro duc to res de bie nes fi na les. En al gu nos tra ta -
dos se ha crea do un comi té de in te gra ción re gio nal de in su mos (CIRI)
pa ra eva luar la in ca pa ci dad real y pro ba da do cu men tal men te de un pro -
duc tor de bie nes de dis po ner en con di cio nes opor tu nas de ca li dad y pre -
cios no dis cri mi na to rios, de los ma te ria les re fe ri dos en el ca pí tu lo de re -
glas de ori gen uti li za dos por el pro duc tor en la pro duc ción de un bien.

Pa ra cum plir sus fun cio nes, el CIRI apli ca un pro ce di mien to de in ves -
ti ga ción que po drá ini ciar a so li ci tud de par te o de la co mi sión del tra ta -
do. Este pro ce di mien to no po drá dar ini cio an tes de la re cep ción de la
do cu men ta ción que lo fun da men te. El CIRI emi ti rá un dic ta men a la co -
mi sión del tra ta do so bre la in ca pa ci dad del pro duc tor de dis po ner de de -
ter mi na dos ma te ria les pa ra la pro duc ción de un bien. La co mi sión lo re -
vi sa rá y es ta ble ce rá a su vez una re so lu ción.

Los co mi tés se in te gran con uno o dos re pre sen tan tes de los sec to res
pú bli co y privado.

Los CIRI em pe za rán sus fun cio nes diez años des pués de la en tra da en
vi gor de los tra ta dos co rres pon dien tes.

COMI TÉ DE IN TE GRA CIÓN RE GIO NAL DE IN SU MOS

Tra ta do   Artícu los

Mé xi co-EUA-Ca na dá/ TLCAN —
Mé xi co-Ve ne zue la-Co lom bia/ Gru po de los Tres 6-20 al 6-25
Mé xi co-Cos ta Ri ca 5-20 al 5-25
Mé xi co-Bo li via —
Mé xi co-Ni ca ra gua —
Mé xi co-Chi le —

Mé xi co-UE —
Mé xi co-Israel —
Mé xi co-El Sal va dor, Gua te ma la
y Hon du ras/ Trián gu lo del Nor te 6-19 al 6-24

Mé xi co-Uru guay (ACE) —
Mé xi co-Esta dos de la Aso cia ción Eu ro pea de Li bre
Co mer cio (EFTA) —
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V. PRE FE REN CIA DEL TLCAN O DE LA OMC EN EL MAR CO

DE LAS RE LA CIO NES CO MER CIA LES IN TER NA CIO NA LES ME XI CA NAS

En los tra ta dos de li bre co mer cio sus cri tos por Mé xi co la re gu la ción
adop ta re glas y prin ci pios muy se me jan tes, in clu so en su es truc tu ra, re -
dac ción y téc ni ca, con ex cep ción del TLC con la UE. No obs tan te, di cha
re gu la ción tie ne una orien ta ción eco nó mi co-so cial di fe ren te.

La apli ca ción de sus dis po si cio nes trae co mo con se cuen cia efec tos
eco nó mi co-so cia les, ta les co mo de sa rro llo o in te gra ción de las ca de nas
pro duc ti vas, trans fe ren cia de tec no lo gía o in cre men to de los sa la rios, ya
que la es truc tu ra de las re glas, sus cri te rios, prin ci pios y ca sos es pe cia les
de apli ca ción son de ter mi na dos técnicamente por el Convenio Kyoto de
1973-1999.

En es te con tex to, ca be pre gun tar se si la orien ta ción eco nó mi co-so cial
de tal re gla men ta ción ema na del Acuerdo so bre Nor mas de Ori gen de la
OMC o del TLCAN. La pre gun ta es sen ci lla de con tes tar por la na tu ra le -
za de los acuer dos mis mos. Por un la do, el de la OMC es mul ti la te ral y
es tu dia las re glas de ori gen en un ám bi to no pre fe ren cial; y por el otro, el 
TLCAN es un acuer do con el cual se crea una zo na de li bre co mer cio de
con for mi dad con el ar tícu lo XXIV del GATT apli can do las re glas de ori -
gen en un con tex to pre fe ren cial.

De fi ni ti va men te la orien ta ción eco nó mi ca-so cial de la re gu la ción so -
bre re glas de ori gen ema na del TLCAN, pues mu chos de los tra ta dos
sus cri tos por Mé xi co con tem plan el mis mo por cen ta je con res pec to al
prin ci pio de mi ni mis, valor de con te ni do re gio nal, et cé te ra, por cen ta jes
que se tra du cen en un ma yor de sa rro llo de las ca de nas pro duc ti vas e in -
dus trias na cio na les de un país par te del acuer do en de tri men to de, o de
las de más par tes con tra tan tes.

En los acuer dos ha pre va le ci do la ideo lo gía de fa vo re cer más a los
pro duc to res de los paí ses más fuer tes eco nó mi ca men te ha blan do sin
guar dar un equi li brio que per mi ta a los pro duc to res de am bas par tes del
acuer do ob te ner be ne fi cios si mi la res —lo cual no es una ta rea sen ci lla—. 
Sin em bar go, el pro ble ma se ex pli ca si con si de ra mos que las con di cio nes 
eco nó mi cas de los paí ses so cios co mer cia les de Mé xi co os ten tan di ver -
sos gra dos de de sa rro llo. Por lo ge ne ral, las na cio nes la ti noa me ri ca nas,
con las que más tra ta dos man tie ne Mé xi co, son ri cas en ma te rias pri mas
o in su mos que exi gen re glas de ori gen dis tin tas a las de los pro duc to res
de es tos países.
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En cuan to al acuer do de la OMC, só lo dis po ne có mo de ben apli car se
las re glas de ori gen tan to pre fe ren cia les co mo no pre fe ren cia les, pe ro no
de ter mi na nin gu na orien ta ción eco nó mi ca. Sim ple men te se con cre ta a
se ña lar lo que de be y no de be ob ser var se al for mu lar, apli car y ad mi nis -
trar las re glas de ori gen.

En el con cep to de pro duc tor de fi ni do en las re glas de ori gen se in clu -
ye un da to sig ni fi ca ti vo y elo cuen te. Si se le otor ga tal ca li dad a un sim -
ple en sam bla dor y se apli ca a su pro ce so el cri te rio de sal to aran ce la rio,
se pro pi cia ría un sis te ma eco nó mi co ma qui la dor cen tra do ex clu si va men -
te en la ma no de obra ba ra ta. Con ello se de sa len ta ría a los pro duc to res
na cio na les —es pe cial men te me dia nas y pe que ñas em pre sas— y se re for -
za ría una dependencia industrial y de servicios típicamente trasnacional.
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