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CAPÍ TU LO DÉCIMO

SERVICIOS Y REGLAS DE ORIGEN

I. INTRODUCCIÓN

El co mer cio in ter na cio nal es una sor pren den te ca ja de pan do ra. Su cons -
tan te evo lu ción, pro pi cia da por el acer ca mien to co mer cial en tre las na -
cio nes, ge ne ra nue vos fe nó me nos ju rí di co-eco nó mi cos que re quie ren una 
re gu la ción acor de con las cir cuns tan cias eco nó mi cas im pe ran tes.

Las re glas de ori gen en el sec tor ter cia rio252 emer gen de la ne ce si dad,
en las re la cio nes co mer cia les mun dia les, de atri buir ori gen a una am plia
ga ma de ser vi cios, da da su re le van cia ca da vez más pro mi nen te fren te a
la ter cia ri za ción de las eco no mías.253

Pe ro, ¿se rá po si ble im plan tar en el sec tor ter cia rio las re glas de ori gen
apli ca bles a las mer can cías? La res pues ta no es fá cil. So bre to do por la

245

252 Do rothy I. Ridd le ana li za la pro ble má ti ca con cep tual re sal tan do que se ha ca li fi ca -
do el sec tor ser vi cios co mo ter cia rio, re si dual o po sin dus trial y que es tas ca li fi ca cio nes
son con si de ra das “fa la cias per pe tua das”. Efec ti va men te, di chas con cep tua li za cio nes se
die ron en otro tiem po, cuan do aún no se con si de ra ban los ser vi cios co mo fac to res de ter -
mi nan tes en las tran sac cio nes in ter na cio na les. En 1935 Fis her Clark in ven tó el tér mi no
ter cia rio pa ra de sig nar el sec tor ser vi cios, uti li zán do lo co mo pa ra le lo a los tér mi nos pri -
ma rio y se cun da rio cuan do és tos eran usa dos en Aus tra lia y Nue va Ze lan da al re fe rir se
res pec ti va men te a los sec to res de agri cul tu ra, pas to ral y ma nu fac tu re ro. De sa for tu na da -
men te, el tér mi no ter cia rio ha ce pen sar que es tos ser vi cios son en la ac ti vi dad eco nó mi ca 
de me nor im por tan cia, o sea, ter ce ros en im por tan cia. La in ten ción de Fis her fue se ña lar
un ter cer gru po de ac ti vi dad eco nó mi ca en adi ción al se gun do, tra di cio nal men te ana li za -
do por los eco no mis tas, con si de ran do que se ha de no mi na do sec tor pri ma rio a la agri cul -
tu ra, pes ca, ca za, sil vi cul tu ra y mi ne ría. Her nán dez, Lau ra, Co mer cia li za ción in ter na cio -
nal de los ser vi cios en Mé xi co, Mé xi co, Mc Graw-Hill, 1998, p. 3.

253 La ter cia ri za ción de las eco no mías —en ten di da co mo el di ná mi co cre ci mien to de
las ac ti vi da des pres ta do ras de ser vi cios y de sus fun cio nes en las pri ma rias y se cun da -
rias— es un he cho. A es te pro ce so tam bién se le ha da do el nom bre de soft no mi za tion
co mo con tra pues to a la pro duc ción de bie nes tan gi bles. Lu na Cal de rón, Ma nuel, Co mer -
cio de ser vi cios: con tri bu cio nes al de ba te in ter na cio nal, Mé xi co, Cen tro de Inves ti ga cio -
nes y Do cen cia Eco nó mi ca (CIDE), 1989, p. 21.

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



REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL246

com ple ja na tu ra le za de los ser vi cios, así co mo por su re la ción con otros
fac to res, co mo la in ver sión ex tran je ra, trans fe ren cia de tec no lo gía, mer -
ca dos in ter na ciona les de ca pi tal, en tra da tem po ral de per so nas, et cé te ra
No obs tan te, en es te ca pí tu lo se es bo za rán al gu nos li nea mien tos ge ne ra -
les pa ra res pon der esa in te rro gan te. Se ex po ne así un bre ve aná li sis de
los ser vi cios, pa ra des pués es tu diar las re glas de ori gen de los de no mi na -
dos “in vi si bles”.

II. DEFI NI CIÓN

Múl ti ples au to res han de fi ni do lo que de be en ten der se por “ser vi cios”
a par tir de cri te rios di ver sos, sin lle gar a una de fi ni ción unívoca.

Se de be to mar en cuen ta que los ser vi cios son ac ti vi da des cien por
cien to eco nó mi cas, pues son pro du ci dos, in ter cam bia dos y con su mi dos
por el hom bre (ob je to ma te rial de la cien cia eco nó mi ca) pa ra satisfacer
sus necesidades.

Con si de ran do lo an te rior, los ser vi cios se de fi nen co mo ac ti vi da des
eco nó mi cas que dan ori gen a in tan gi bles o in ma te ria les de dis tin tos gra -
dos de com ple ji dad –de ter mi na dos por el con te ni do de co no ci mien tos
que im pli quen o con lle ven–, que no son ge ne ra dos por la agri cul tu ra, mi -
ne ría o in dus tria y que par ti ci pan di rec ta o in di rec ta men te en la pro duc -
ción o con su mo de bie nes fí si cos o ma nu fac tu ras.254

III. CARACTERÍSTICAS

La com ple ji dad del sec tor ter cia rio de vie ne de sus ca rac te rís ti cas, pues 
al ha blar de ser vi cios se alu de prin ci pal men te al co no ci mien to hu ma no
que genera información.

Efec ti va men te, el co no ci mien to es una ca rac te rís ti ca fun da men tal de
los ser vi cios, ya que de és te se des pren de su exis ten cia. Por es te mo ti vo
se ha di cho que el co mer cio de ser vi cios re va lúa el pa pel del hom bre
fren te a las má qui nas. Hoy se ad vier te el trán si to de una so cie dad pro -
duc to ra de bie nes a otra pro duc to ra de co no ci mien tos; de una me ta de
pro duc ción de gran vo lu men a otra que bus ca ge ne rar ma yor va lor (co -
no cimien to-va lor); de la com pe ten cia por el ca pi tal, la fuer za de tra ba jo

254 Her nán dez Ra mí rez, Lau ra, op. cit., no ta 251, p. 7.
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o los re cur sos na tu ra les a la com pe ten cia por el co no ci mien to y la ca li -
dad co mo lla ve de ac ce so a los mer ca dos.255

Co mo el co no ci mien to se tra du ce en ser vi cios y es in tan gi ble, ta les
ac ti vi da des eco nó mi cas tam bién go zan de esa ca rac te rís ti ca. ¿Có mo es
po si ble su co mer cia li za ción si son in ma te ria les? La res pues ta es sen ci lla: 
to do co mer cio de ser vi cios no tan só lo na cio nal si no in ter na cio nal, es tá
vin cu la do con el mo vi mien to na cio nal o in ter na cio nal de per so nas, in -
forma ción, di ne ro o bie nes.256 Por tal ra zón, se re la cio nan con la en tra da
tem po ral de pro fe sio na les de ne go cios, in ver sión, pre sen cia lo cal,
propie dad in te lec tual, ser vi cios fi nan cie ros, trans fe ren cia de fon dos, et -
cé te ra.

Otro ras go bá si co de los ser vi cios es la si mul ta nei dad de su pro duc ción
y su con su mo, lo que no se ex pli ca por su ca rác ter pe ren ne, si no por la im -
po si bi li dad de sus pres ta do res de acu mu lar los, lo cual im pli ca que las
com pa ñías de ser vi cios de ben con ser var una ma yor ca pa ci dad ociosa
—en com pa ra ción con la ma nu fac tu re ra— en tér mi nos de fac to res de pro -
duc ción. Es di cha si mul ta nei dad la que im pi de tan to al pres ta dor de un
ser vi cio es co ger lo ca li za ción y/o pe rio do óp ti mo de pro duc ción, co mo al
con su mi dor de man dar lo cuan do se pro du ce en óp ti mas con di cio nes.257

Los ser vi cios no son al ma ce na bles, to da vez que son ad qui ri dos por
los con su mi do res con for me son pro du ci dos, sal vo al gu nas ex cep cio nes,
co mo en el ca so de los ser vi cios ci ne ma to grá fi cos, cuyo producto son las 
películas.

Asi mis mo, al no ser al ma ce na bles en ra zón de su in tan gi bi li dad y si -
mul ta nei dad, tam po co son trans por ta bles.

IV. DIS TIN CIÓN EN TRE BIE NES Y SER VI CIOS

En con tra po si ción a los ser vi cios, los bie nes son tan gi bles, al ma ce na -
bles y trans por ta bles.

SERVICIOS Y REGLAS DE ORIGEN 247

255 Ibi dem, p. 8.
256 Con el fin de vol ver se co mer cia li za bles, los ser vi cios de ben apli car se a per so nas,

in for ma ción, di ne ro o bie nes que pro vean los me dios pa ra su trans fe ren cia de un país a
otro, o de ben uti li zar se pa ra mo vi li zar per so nas, in for ma ción, di ne ro o bie nes de un país
a otro. Fe ke te kuty, Ge za, Co mer cio in ter na cio nal de ser vi cios, pa no ra ma ge ne ral y mo -
de lo pa ra las ne go cia cio nes, trad. Ana I. Ste lli no, Mé xi co, Ger ni ka, 1990.

257 Lu na Cal de rón, Ma nuel, op. cit., no ta 253, p. 10.
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En to do ca so, a pe sar de la fle xi bi li dad de los ele men tos de de fi ni ción de
los ser vi cios, da das sus ca rac te rís ti cas, es tos úl ti mos son pre sen ta dos en el 
mo men to en que el clien te de ci de con su mir los, y es, en ton ces, cuan do ad -
quie ren va lor. Un bien, en cam bio, po see un va lor in trín se co aun si es al -
ma ce na do. Así, un ser vi cio la bo ral es tra ba jo que no se ma te ria li za en un
pro duc to es pe cí fi co; nor mal men te no es re pro du ci ble por otros tra ba ja do -
res e in vo lu cra una tran sac ción úni ca en tre pro duc tor y con su mi dor. Esta
dis tin ción en tre lo in tan gi ble de los ser vi cios con la ma te ria li dad de los
bie nes ha lle va do en oca sio nes a tra tar de de fi nir la ca te go ría de los ser vi -
cios en con tras te con los bie nes apli can do cri te rios re si dua les por el la do
no del con su mo si no de la pro duc ción, pues se con si de ra que to dos los
bie nes, a fin de cuen tas, pres tan un ser vi cio al ser con su mi dos, es to es, son 
úti les. Por lo tan to, la dis tin ción en tre bie nes y ser vi cios de be ría apo yar se

más en la pro duc ción que en el con su mo.258

En al gu nas oca sio nes, la pres ta ción de ser vi cios sig ni fi ca el em pleo de 
bie nes en el co mer cio in ter na cio nal; de he cho, los bie nes son crea dos a
tra vés de los ser vi cios, los que pue den adop tar di ver sas mo da li da des, co -
mo di se ño, ven ta, ex trac ción, et cé te ra; es de cir, par ten del co no ci mien to
e in ven ción del hom bre (sal vo los re cur sos na tu ra les uti li za dos co mo in -
su mos o ma te rias pri mas) y son fa bri ca dos por el hom bre mis mo a tra vés 
de ma qui na rias, he rra mien tas o cua les quie ra otros ins tru men tos ma nu -
fac tu ra dos por él.

¿Qué de ter mi na el ori gen de la pres ta ción del ser vi cio?, ¿el bien por
ser in dis pen sa ble pa ra la pres ta ción del mis mo; el ser vi cio por ser és te la
esen cia de la pres ta ción, o am bos? Has ta el mo men to, to da pres ta ción de
los ser vi cios que com pren da bie nes, es de cir, que bie nes y ser vi cios sean
ad qui ri dos en for ma si mul tá nea o uti li za dos en la pro duc ción de un ser -
vi cio, cons ti tu ye un se rio pro ble ma pa ra el co mer cio in ter na cio nal en la
de ter mi na ción del ori gen de su pres ta ción.

Se de be te ner en cuen ta que a lo que de be atri buír se le ori gen no es al
ser vi cio en sí, si no al pro ce so de su pro duc ción, que se tra du ce en la
pres ta ción,259 don de el hom bre emer ge co mo el fac tor prin ci pal.
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258 Idem.
259 Con ba se en los plan tea mien tos de Hill, “un ser vi cio pue de ser de fi ni do co mo un

cam bio en la con di ción de una per so na o de un bien per te ne cien te a al gu na uni dad eco -
nó mi ca, lo cual es re sul ta do de la ac ti vi dad de al gu na otra uni dad eco nó mi ca”. De ahí
que sea im por tan te dis tin guir en tre el pro ce so de pro duc ción de un ser vi cio —la ac ti vi -
dad que afec ta a cier ta per so na o bien fí si co— y el cam bio ope ra do en la per so na o co sa
afec ta da. Lu na Cal de rón, Ma nuel, op. cit., no ta 253, p. 10. Es im por tan te des ta car que tal 
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El tér mi no pres ta ción se ha con so li da do pre ci sa men te co mo ob je to de
la obli ga ción con sis ten te en dar o ha cer una co sa; es de cir, co mo ob je to o 
con te ni do de un de ber ju rí di co.260

La na tu ra le za ju rí di ca de la pres ta ción del ser vi cio es en ton ces ha cer
una co sa a la cual se es tá obli ga da en vir tud de un de ber ju rí di co que
ema na de una tran sac ción mer can til.

La com ple ji dad de al gu nos ser vi cios, al igual que el em pleo de bie nes
en su pro duc ción, obli gan a con si de rar los tan gi bles den tro del ori gen, ya 
que con ello se pue de alen tar o de sa len tar el de sa rro llo de sec to res, in -
dus trias y ca de nas pro duc ti vas de un país de ter mi na do.

El em pleo de bie nes en el sec tor ser vi cios tie ne dos ver tien tes bá si cas
a con si de rar:261

Ser vi cios que im pli can un bien. En al gu nos ca sos, bie nes y ser vi cios
se rán ad qui ri dos de for ma si mul tá nea (en un res tau ran te o en la ven ta de
un bien du ra de ro con ga ran tía, e in clu so en al gu nas mo da li da des del con -
tra to de cons truc ción).

En los sis te mas in for má ti cos,262 el ser vi cio se po dría con si de rar co mo
un com ple men to del bien; en ca so con tra rio, el bien co mo com ple men to
del ser vi cio se po dría ejem pli fi car con el mar ke ting,263 con si de ra do co mo 
un sis te ma to tal de ac ti vi da des em pre sa ria les en ca mi na do a pla ni fi car, fi -
jar pre cios, pro mo ver y dis tri buir pro duc tos y ser vi cios que sa tis fa gan las 
ne ce si da des ac tua les y po ten cia les.264
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de fi ni ción no es la más ade cua da pa ra con cep tua li zar los ser vi cios, pues in du da ble men te
tam bién un bien pue de efec tuar un cam bio en la con di ción fí si ca de una per so na o de un
bien per te ne cien te a ella. Lo no ta ble de es te con cep to es tri ba en la re le van cia que da al
pro ce so de pro duc ción de un ser vi cio, que se tra du ce en la pres ta ción.

260 Ra mi rez Rey no so, Brau lio, “Pres ta cio nes”, Nue vo Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca -
no, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM-Po rrúa, 2002, p. 2986.

261 Pe se a que es tas mo da li da des son se ña la das por Edur ne Na va rro Va ro na en su li -
bro ya ci ta do, di cho au tor só lo iden ti fi ca el pro ble ma des cri bien do al gu nos ejem plos de
ca da ver tien te. Sin em bar go, es te aná li sis pro pon drá al gu nos li nea mien tos que de ben to -
mar se en cuen ta en ma te ria de re glas de ori gen.

262 El ser vi cio co mo un com ple men to del bien, ejem pli fi ca do con los sis te mas in for -
má ti cos, en cuen tra su fun da men to en R. B. Pot ter y S. M. Lus sen burg, “USA/ Ca na dá
Free Tra de Agree ment and Tra de in Ser vi ces: A Ti mo rous First Step or a Bold New Sto -
ke?”, Re view of Inter na tio nal Bu si ness Law, 1988, p. 126. Ci ta do por Na va rro Va ro na,
Edur ne, op. cit., no ta 12, p. 184.

263 El mar ke ting, co mo re sul ta do de las nue vas téc ni cas de co mer cia li za ción, es un
cla ro ejem plo de la in tan gi bi li dad de los ser vi cios.

264 Na va rro Va ro na, Edur ne, op. cit., no ta 12, p. 184.
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“El con flic to en es te ru bro ra di ca en la ne ce si dad de con si de rar bie nes 
y ser vi cios in de pen dien te men te o co mo una uni dad”,265 lo que de pen de rá 
del gra do de com ple ji dad del ser vi cio y del ti po de bie nes con su mi dos si -
mul tá nea men te, así co mo de los intereses de los productores de éstos.

 Bie nes uti li za dos en la pro duc ción de un ser vi cio. Un eje cu ti vo de
pu bli ci dad que crea un co mer cial te le vi si vo pa ra un clien te ex tran je ro;
un ta xis ta que lle va a un em pre sa rio a un ho tel; un mé di co que ope ra a un
pa cien te ex tran je ro, et cé te ra, to dos es tos ejem plos de im por ta ción y
expor ta ción de ser vi cios uti li zan bie nes in dis pen sa bles pa ra su pro ce so
de pro duc ción, co mo pro gra mas de di se ño, com pu ta do ras, vehícu los,
ins tru men tal mé di co, et cé te ra De ter mi nar su ori gen de pen de rá de di ver -
sos cri te rios. Por ejem plo, en los ser vi cios que pres te un in ge nie ro cu yo
re sul ta do sea la cons truc ción de un puen te, po dría mos con si de rar, ade -
más de los in te re ses de los pro duc to res co rres pon dien tes, el ori gen de la
ma qui na ria (trac to res, ca mio nes), va ri lla, ce men to, gra va y de más ma te -
ria les. Sin du da al gu na, aun que la esen cia del ser vi cio son los co no ci -
mien tos del in ge nie ro, el re sul ta do de és tos no po dría ma te ria li zar se sin
el em pleo de los bie nes.

V. TRANSACCIÓN INTERNACIONAL DE LOS SERVICIOS

En los úl ti mos 18 años los in vi si bles han co bra do ma yor im por tan cia
en las tran sac cio nes in ter na cio na les, en las cua les los paí ses in dus tria li -
za dos ocu pan una po si ción do mi nan te.266 Este pro ce so de ter cia ri za ción
del co mer cio, que ha lla su cau sa ori gi nal en el pro pio pro ce so de trans -
for ma ción de la in dus tria li za ción, se ha ce más no to rio a fi na les de los
años se ten ta.267 Así, en 1982, al in sis tir Esta dos Uni dos en la ne ce si dad
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265 Idem.
266 Se cal cu la ba que a prin ci pios de la dé ca da de los no ven ta 80% de las ex por ta cio -

nes y 70% de las im por ta cio nes mun dia les eran de in vi si bles. Lu na Cal de rón, Ma nuel,
op. cit., no ta 252, p. 33.

267 Así, mien tras que de 1970 a 1980 to da vía los in vi si bles ex hi bían ta sas de cre ci -
mien to me no res a las del co mer cio de mer can cías, da dos los in cre men tos del pre cio del
pe tró leo (que ex pan dían el va lor de las tran sac cio nes en mer can cías) y las ina de cua cio -
nes pa ra di na mi zar el co mer cio de in vi si bles (ba jo gra do de co mer cia bi li dad, au sen cia de 
re glas in ter na cio na les pa ra en fren tar el pro tec cio nis mo), por no men cio nar los pro ble mas 
de su me di ción en la dé ca da de los ochen ta, hay in di cios de que la de sa ce le ra ción del co -
mer cio mun dial ha im pac ta do me nos a los ser vi cios que a las mer can cías.
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de li be ra li zar el co mer cio in ter na cio nal de ser vi cios en un fo ro don de se
dis cu tía la re duc ción de ba rre ras pro tec cio nis tas al co mer cio de ma nu fac -
tu ras, se to ma con cien cia de su im por tan cia den tro de los sis te mas
nacionales.

La lla ma da in dus tria de ser vi cios se ha de sa rro lla do prin ci pal men te
por el cam bio de es truc tu ra in dus trial en las eco no mías y el avan ce tec -
no ló gi co, que ha da do lu gar a una ex plo sión de nue vos ser vi cios en el
cam po del pro ce sa mien to de da tos y las te le co mu ni ca cio nes,268 per mi -
tien do a los in vi si bles ju gar un pa pel tras cen den tal en las tran sac cio nes
mun dia les.

Sa ber iden ti fi car cuán do exis te una tran sac ción in ter na cio nal de ser vi -
cios es im por tan te pa ra po der atri buir le ori gen a un de ter mi na do ser vi cio.

El acuer do mul ti la te ral de la OMC, de no mi na do Acuer do Gene ral so -
bre el Comer cio de Ser vi cios, es ta ble ce:

A los efec tos del pre sen te acuer do, se de fi ne el co mer cio de ser vi cios co -

mo el su mi nis tro de un ser vi cio:269

a) del te rri to rio de un miem bro al te rri to rio de otro miem bro;
b) en te rri to rio de un miem bro a un con su mi dor de ser vi cios de otro

miem bro;
c) por un pro vee dor de ser vi cios de un miem bro me dian te pre sen cia co -

mer cial en el te rri to rio de otro miem bro;
d) por un pro vee dor de ser vi cios de un miem bro me dian te la pre sen cia

de per so nas fí si cas de un miem bro en el te rri to rio de otro miem bro.

El acuer do se ña la una re gla ge ne ral y tres for mas de co mer cia li za ción
in ter na cio nal de los ser vi cios.

La pri me ra de ellas, cons ti tui da por el in ci so a), de ter mi na la re gla ge -
ne ral. El in ci so b) se ña la la mo vi li dad de los con su mi do res, don de el
com pra dor acu de a don de le han de pres tar el ser vi cio. El in ci so c) es ta -
ble ce la mo vi li dad del ser vi cio, es de cir el co mer cio de és te por me dio de 
una red de ofi ci nas e ins ta la cio nes en el ex tran je ro. El in ci so d) se re la -
cio na con la mo vi li dad del pres ta dor de ser vi cios. Algu nos ser vi cios pue -
den pre sen tar se a com pra do res ex tran je ros uti li zan do per so nal e ins ta la -
cio nes de la na ción de ori gen.
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268 Lo cual ha es ti mu la do tan to la ex pan sión de otros ser vi cios de de man da in ter me -
dia, ade más de los tra di cio na les, es pe cial men te en el área fi nan cie ra.

269 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, vier nes 30 di ciem bre de 1994, par te 1, al can ce y
de fi ni ción, ar tícu lo 1o., pá rra fo 2.
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VI. ¿ES PO SI BLE FOR MU LAR RE GLAS DE ORI GEN

PA RA EL CO MER CIO DE SER VI CIOS?

El in cre men to de las tran sac cio nes in ter na cio na les de ser vi cios ha ge -
ne ra do un pa no ra ma en el cual se con for ma po co a po co la es truc tu ra de
una gran in te rro gan te: ¿es po si ble for mu lar re glas de ori gen para el
comercio de servicios?

La res pues ta es afir ma ti va. No obs tan te, com pren de la de li mi ta ción de 
los ser vi cios, lo cual no es sen ci llo. Co mo se sa be, la es truc tu ra de es tas
ac ti vi da des eco nó mi cas abar ca otros fac to res eco nó mi cos ta les co mo, in -
ver sión, fi gu ra ju rí di co-eco nó mi ca, et cé te ra, que no son sen ci llos de de -
ter mi nar. Ade más, un ser vi cio siem pre im pli ca otros ser vi cios, de igual
ma ne ra que un bien in cor po ra ma te ria les y tra ba jo.

Es ne ce sa rio in sis tir en que las re glas de ori gen pa ra el sec tor ser vi -
cios res pon de rán a fac to res y as pec tos dis tin tos que en el ca so de las
mer can cías, por lo cual los cri te rios so bre los que se for mu len se rán di fe -
ren tes a los de és tas, de bi do a la na tu ra le za de ta les ac ti vi da des.

VII. ¿POR QUÉ LA NE CE SI DAD DE ES TA BLE CER RE GLAS

DE ORI GEN PA RA SER VI CIOS?

Lo im por tan te de for mu lar una re gla de ori gen es de ter mi nar su fin:
¿qué ob je ti vo per si guen los paí ses que pre ten den es ta ble cer re glas de ori -
gen en el con tex to co mer cial de los servicios?

Los ser vi cios son eco nó mi ca men te im por tan tes por su ca pa ci dad pa ra
ge ne rar em pleos, atraer in ver sión ex tran je ra, per mi tir la trans fe ren cia de
tec no lo gía, fa vo re cer la com pe ti ti vi dad, cap tu rar di vi sas, am pliar el ám -
bi to y las ex pec ta ti vas de de sa rro llo de los pro fe sio nis tas, et cé te ra.

Con ba se en es ta im por tan cia eco nó mi ca, los paí ses, di ce Edur ne Na -
va rro Va ro na, bus can con cre tar re glas de ori gen ba sa das en la re ci pro ci -
dad, per mi tien do el ac ce so de ser vi cios ex tran je ros úni ca men te si el país
de ori gen ga ran ti za un tra to si mi lar a los ser vi cios del país dis pues to a
abrir su mer ca do.

Esta re ci pro ci dad co mo fi na li dad de las re glas de ori gen tie ne ra zón
de ser en prin ci pio, aun que su me ta fi nal, so bre to do bus ca da por Esta dos 
Uni dos, es la eli mi na ción total de obstáculos.
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Las re glas de ori gen en el sec tor ser vi cios preo cu pa más a los blo ques
re gio na les270 que a fo ros mul ti la te ra les co mo el GATT. Su re cien te in clu -
sión en las agen das co mer cia les in ter na cio na les es un re fle jo de la pre sión
ejer ci da por Esta dos Uni dos y re cien te men te por la Unión Eu ro pea.

En el Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas (ALCA) se co mien za a 
tra ba jar al res pec to, sin me nos pre ciar el es tu dio de los re tos que en fren -
ta rá es te am bi cio so pro ce so de in te gra ción con ti nen tal en el co mer cio de
los bie nes.

La re ci pro ci dad plan tea da por Edur ne Na va rro Va ro na se iden ti fi ca con
el prin ci pio de na ción más fa vo re ci da es ta ble ci do en el Acuer do Ge ne ral pa -
ra el Co mer cio de Ser vi cios (GATS), que no con tem pla al gu na dis po si ción
di rec ta so bre re glas de ori gen en el sec tor ser vi cios aun que in di rec ta -
mente es ta ble ce al gu nas de fi ni cio nes que se re la cio nan con es te as pec to.

Por tan to, la ne ce si dad de for mu lar re glas de ori gen en el sec tor ser vi -
cios se tra du ce en la eli mi na ción de ba rre ras a la li bre cir cu la ción de per -
so nas, ca pi ta les (in ver sión), in for ma ción, et cé te ra, lo cual no es asun to
sen ci llo. Y aun que qui zás en un prin ci pio la ba se par ta de la re ci pro ci -
dad, no es és ta su me ta fi nal.

Re co no cer que las re glas de ori gen, en un ini cio, se pue den for mu lar
en ra zón de una re ci pro ci dad es de no tar que su ca rác ter téc ni co es tá de -
sa pa re cien do del con tex to co mer cial. O qui zás lo que se pre sen ta en la fi -
gu ra ju rí di co-eco nó mi ca de las re glas sea una do ble pers pec ti va; es de cir, 
un ca rác ter téc ni co que ema na una vez que se ha con ce bi do su as pec to
es tra té gi co. Cuan do se for mu la una re gla de ori gen, és ta es re sul ta do de
los in te re ses eco nó mi cos del país do mi nan te den tro del pro ce so de in te -
gra ción; una vez de ter mi na da, de vie ne su as pec to téc ni co, es de cir, cuán -
do un pro duc to es o no ori gi na rio de un país.
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270 La re gu la ción so bre el co mer cio de ser vi cios se es ta ble ce al am pa ro del ar tícu lo 5
del Acuer do Ge ne ral pa ra el Co mer cio de Ser vi cios, que es ta ble ce en su pri mer pá rra fo:
“1. El pre sen te acuer do no im pe di rá a nin gu no de sus miem bros ser par te en un acuer do
por el que se li be ra li ce el co mer cio de ser vi cios en tre las par tes en el mis mo, o ce le bre un 
acuer do de ese ti po, a con di ción de que tal acuer do: a) ten ga una co ber tu ra sec to rial sus -
tan cial, y b) es ta blez ca la au sen cia o la eli mi na ción, en lo esen cial, de to da dis cri mi na -
ción en tre las par tes en el sen ti do del ar tícu lo XVII en los sec to res com pren di dos en el
apar ta do a) su pra, por me dio de i) la eli mi na ción de las me di das dis cri mi na to rias exis -
ten tes, y/o ii) la prohi bi ción de nue vas me di das dis cri mi na to rias o que au men ten la dis -
cri mi na ción, ya sea en la fe cha de en tra da en vi gor de ese acuer do o so bre la ba se de un
mar co tem po ral ra zo na ble, ex cep to por lo que res pec ta a las me di das per mi ti das en vir -
tud de los ar tícu los XI, XII, XIV Y XIV bis”.
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VIII. CRI TE RIOS APLI CA BLES

Pa ra de ter mi nar los cri te rios apli ca bles a los ser vi cios que per mi tan
for mu lar re glas de ori gen se de ben con si de rar dos si tua cio nes: ser vi cios
pro du ci dos en te ra men te en un so lo país, y ser vi cios pro du ci dos con la
intervención de varios países.

Ser vi cios pro du ci dos to tal men te en un so lo país. Es po si ble es ta ble cer 
si un país pro du ce to tal men te un ser vi cio si to dos los fac to res que in ter -
vie nen son de un so lo ori gen; es de cir, el pres ta dor del ser vi cio, la em -
pre sa pa ra la cual la bo ra, los bie nes utilizados, el capital, etcétera.

Ser vi cios pro du ci dos con la in ter ven ción de va rios paí ses. Tam bién se 
pue den de ter mi nar re glas de ori gen en ser vi cios cu yo pro ce so de pro duc -
ción sea re sul ta do de la in ter ven ción de fac to res con ori gen dis tin to. Las
di fi cul ta des ema nan de los fac to res de su pro duc ción, en es pe cial los re -
fe ren tes al pres ta dor y pro vee dor del servicio: personas físicas y morales.

Esta se gun da si tua ción re pre sen ta los ma yo res in con ve nien tes, por lo
que es te es tu dio se re fe ri rá al “cri te rio per so nal” y al “cri te rio eco nó mi -
co”271 pa ra de ter mi nar el ori gen de un ser vi cio que im pli ca a su vez di -
ver so ori gen de los fac to res de pro duc ción, que a fin de cuentas se
complementan.

Los cri te rios pa ra de ter mi nar el ori gen de los ser vi cios serían:
Cri te rio per so nal, en ten di do co mo aquel que per mi ta de ter mi nar el

ori gen de un ser vi cio con ba se en la na cio na li dad, re si den cia y es ta ble ci -
mien to de las per so nas que in ter vie nen en su pro duc ción, y

Cri te rio eco nó mi co, el cual de ter mi na rá el ori gen to man do en cuen ta
el va lor aña di do al pro duc to en fun ción del va lor de los di fe ren tes fac to -
res im pli ca dos en su pro duc ción.

Ambos mé to dos se po drían com ple men tar con las lis tas de ela bo ra cio -
nes es pe cí fi cas y el mé to do de con te ni do re gio nal es ta ble ci dos en las
mer can cías pa ra de ter mi nar su transformación sustancial.

Aun que el cam bio de par ti da aran ce la ria ex ce de los lí mi tes de los ser -
vi cios, su na tu ra le za res pon de a las mer can cías, por lo que es te mé to do
pa ra de ter mi nar la trans for ma ción sus tan cial se po dría apli car con una
es pe cie de no men cla tu ra de los ser vi cios, la bor téc ni ca de co lo sa les di -
men sio nes, po si ble, pe ro di fí cil.
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271 Ba sa dos en las ideas se ña la das por Edur ne Na va rro Va ro na en su obra ci ta da en la
no ta 12.
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1. Cri te rio per so nal

Den tro del cri te rio per so nal, co mo su nom bre lo in di ca, só lo se ana li za 
un fac tor del pro ce so de pro duc ción de los ser vi cios, “el pres ta dor del
ser vi cio”, que pue de ser de dos ti pos: el pres ta dor co mo per so na fí si ca, o 
el pres ta dor co mo per so na mo ral.

A. Per so nas fí si cas

El pres ta dor co mo per so na fí si ca im pli ca la con si de ra ción de la na cio na -
li dad, el es ta ble ci mien to o re si den cia de la per so na que pro du ce el ser vi cio.

Los tres as pec tos —na cio na li dad, es ta ble ci mien to o re si den cia— se
ana li zan en cuan to per mi ten es ta ble cer un víncu lo en tre el ser vi cio y
el país que ob tie ne el be ne fi cio eco nó mi co. En oca sio nes coin ci de que el 
pres ta dor del ser vi cio re si de en el mis mo lu gar don de ha na ci do, pe ro a
me nu do las co sas son dis tin tas, lo cual obli ga a con si de rar só lo el lu gar
de re si den cia del pres ta dor más que su na cio na li dad.

Por tal moti vo, pa ra atri buir le ori gen a un ser vi cio con ba se en el cri te rio
per so nal se aten de rá al lu gar de re si den cia o es ta ble ci mien to del pres ta dor
del ser vi cio más que a su na cio na li dad, por que el país que re ci bi rá el be -
ne ficio eco nó mi co de la pres ta ción se rá el del lu gar de re si den cia y no su
país de ori gen. Por tan to, lo que de be rá in te re sar es el país de re si den cia o
es ta ble ci mien to en fun ción del be ne fi cio eco nó mi co que és te re ci be.

El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN), pe se a 
que es ta ble ce que no se rá re qui si to in dis pen sa ble pa ra pres tar el ser vi cio
re si dir o es ta ble cer se en el lu gar don de ha ya de pres tar se, no se con tra -
po ne a lo se ña la do an te rior men te, ya que lo que es tá de ter mi nan do es un
re qui si to po si ti vo pa ra la pres ta ción del ser vi cio, mas no pa ra la de ter mi -
na ción de su ori gen.

El con cep to de re si den cia o es ta ble ci mien to co bra su ma re le van cia en
la de ter mi na ción del ori gen. Armo ni zar lo se rá ta rea pa ra su fu tu ra apli ca -
ción, ya que su sig ni fi ca do va ría de país a país y pue de di fi cul tar la im -
plan ta ción del cri te rio per so nal.

B. Otros as pec tos del cri te rio per so nal

El nú me ro de per so nas que in ter vie nen en la pro duc ción de un ser vi -
cio es otro as pec to, se ña la do por Edur ne Na va rro Va ro na, que de be to -
mar se en cuen ta al mo men to de de ter mi nar su origen. Así:
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— Se de be to mar en cuen ta a to das las per so nas que par ti ci pan en su
pro duc ción;

— Só lo se to ma rá en con si de ra ción a las per so nas con ba se en la im -
por tan cia de la ac ti vi dad que rea li cen en el pro ce so de pro duc ción;

— La na cio na li dad del in di vi duo que par ti ci pa en la pres ta ción del
ser vi cio de be rá ser aten di da in de pen dien te men te de la na cio na li -
dad de la em pre sa o su cur sal pa ra la cual la bo ra, o

— Só lo se de be rá con si de rar a la per so na que or ga ni za y con tro la el
pro ce so de pro duc ción.

To das es tas cues tio nes ema na das del cri te rio per so nal son re le van tes.
Sin em bar go, es me jor es ta ble cer re glas ge ne ra les que sim pli fi quen la
de ter mi na ción del ori gen con ba se en la re si den cia o es ta ble ci mien to de
las per so nas, to man do en con si de ra ción los as pec tos an te rio res que per -
mi tan atri buir de for ma ob je ti va el ori gen.

C. Per so nas ju rí di cas

En el pla no ni vel in ter na cio nal, la co mer cia li za ción de ser vi cios se da
a tra vés de las em pre sas tras na cio na les. Tal es el ca so de los ser vi cios fi -
nan cie ros y los de te le co mu ni ca cio nes. Es por ello que las per so nas ju rí -
di cas son de su ma im por tan cia en la pres ta ción de los servicios a escala
mundial.

¿Có mo de ter mi nar la na cio na li dad de una per so na ju rí di ca? Su lu gar
de cons ti tu ción, el ori gen de su ca pi tal o el lu gar de su es ta ble ci mien to
po drían res pon der a tal interrogante.

Con si de rar el lu gar de cons ti tu ción no siem pre es lo más ade cua do.
Lo que de be im por tar es de ter mi nar qué país re ci bi rá el be ne fi cio eco nó -
mi co, que en oca sio nes es el lu gar de es ta ble ci mien to, pues allí crea em -
pleos, in vier te su ca pi tal, trans fie re su tec no lo gía, et cé te ra. Inclu so, es te
fac tor per mi te de ter mi nar con ma yor pre ci sión cuán do un ser vi cio ha si -
do pro du ci do por una filial o sucursal y cuándo por la casa matriz.

Los ser vi cios ban ca rios y los de trans por te son un cla ro ejem plo de la
in de pen den cia que pue de exis tir en tre la ca sa ma triz y las su cur sa les,
siem pre que exis ta un víncu lo efec ti vo en tre la su cur sal y el país de es ta -
ble ci mien to; es de cir, siem pre que cuen te con ca pa ci dad su fi cien te pa ra
producir los servicios por sí mismo.
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La ca pa ci dad su fi cien te pa ra pro du cir los ser vi cios se tra du ce en la ap -
ti tud de la su cur sal de no re que rir, por ejem plo, del per so nal en via do por
la ca sa ma triz. De he cho se rá to ma da en con si de ra ción la na cio na li dad
de la ca sa ma triz —que pu die ra ser la de su se de le gal o el lu gar de es ta -
ble ci mien to— en la me di da en que ésta ejerza control sobre la sucursal.

En oca sio nes, la vin cu la ción con un de ter mi na do país de la em pre sa
que pres ta el ser vi cio no siem pre se rá su fi cien te pa ra de ter mi nar el ori -
gen, y es ne ce sa rio tam bién exa mi nar el ca rác ter del ser vi cio. Es el ca so
de la co mer cia li za ción que ha ga la su cur sal del servicio producido en la
casa matriz.

Por úl ti mo, se de be con tem plar có mo de ter mi nar el ori gen cuan do en
la pro duc ción par ti ci pe la ca sa ma triz y la su cur sal:

Por otra par te, en mu chos ca sos la de li mi ta ción en tre am bas po si bi li da des
(pres ta ción del ser vi cio por la em pre sa ma triz o por el es ta ble ci mien to se -
cun da rio) pue de no re sul tar tan cla ra. Tal se rá el ca so si, por ejem plo, tan -
to el es ta ble ci mien to prin ci pal co mo el se cun da rio par ti ci pan en la pres ta -
ción del ser vi cio. Una vez más de be mos re cor dar las cláu su las de los
acuer dos Ca na dá-EUA, NAFTA y Aus tra lia-Nue va Ze lan da, a los cua les
he mos he cho re fe ren cia, y que alu den de for ma ex plí ci ta a es ta cues tión:
en efec to, la re fe ren cia a los ser vi cios “in di rec ta men te pres ta dos” por una
per so na de un país ter ce ro po dría apli car se in clu so en aque llos ca sos en
que el es ta ble ci mien to se cun da rio con tri bu ya par cial men te a la pres ta ción
del ser vi cio, si bien la pres ta ción de la par te prin ci pal del ser vi cio co rrie ra
a car go de la em pre sa ma triz de un país ter ce ro. En tal ca so dos plan tea -

mien tos pa re cen po si bles.
En pri mer lu gar ca bría asu mir, en prin ci pio, el ser vi cio por el es ta ble ci -

mien to se cun da rio. Tan só lo en los ca sos en que el ser vi cio fue ra to tal -
men te pres ta do por la em pre sa prin ci pal y úni ca men te co mer cia li za do por
el es ta ble ci mien to se cun da rio (sin con tri buir en mo do al gu no a la pro duc -
ción), se con si de ra ría que el ser vi cio era pres ta do por la em pre sa prin ci -
pal. Éste pa re ce ha ber si do el en fo que adop ta do por los acuer dos men cio -
na dos.

Un se gun do plan tea mien to con sis ti ría en es ta ble cer re glas de ori gen es -
pe cí fi cas pa ra ca da ser vi cio de mo do si mi lar al es ta ble ci do en al gu nos ca -
sos pa ra los bie nes. Se es ta ble ce rían así cri te rios pa ra de ter mi nar el ori gen
de los ser vi cios pro du ci dos con la par ti ci pa ción de dos o más cen tros de
pro duc ción (per te nez can o no a la mis ma em pre sa) ubi ca dos en di fe ren tes
paí ses. En es tos ca sos, el cri te rio per so nal re fe ren te al pres ta ta rio del ser -
vi cio re que ri ría al gún cri te rio com ple men ta rio. Po dría así con si de rar se,
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por ejem plo, el va lor aña di do por ca da uno de los cen tros de pro duc ción, o 
el país al cual se ha lla ran vin cu la dos fac to res es pe cí fi cos. Este úl ti mo en -
fo que, sin em bar go, pre sen ta el in con ve nien te de re sul tar mu cho más

com ple jo.272

Se con clu ye que de ter mi nar el ori gen con ba se en el lu gar de es ta ble -
ci mien to, tra tán do se de per so nas fí si cas, es lo más ade cua do. Pe se a es te
cri te rio, es ne ce sa rio con si de rar tam bién el ori gen del ca pi tal co mo mé to -
do com ple men ta rio, don de su ori gen res pon da al lu gar de re si den cia del
in ver sio nis ta o em pre sa rio. Arti cu lar el ori gen del ca pi tal con el lu gar de
re si den cia del in ver sio nis ta o em pre sa rio en fun ción del be ne fi cio eco nó -
mi co que la per so na fí si ca (in ver sio nis ta, ac cio nis ta, em pre sa rio, et cé te -
ra) pue da de rra mar en un de ter mi na do país es al go com pli ca do.

2. Cri te rio eco nó mi co

Ba jo es te cri te rio, el ori gen se de ter mi na de acuer do con el va lor aña -
di do al pro duc to en fun ción del va lor de los di fe ren tes fac to res im pli ca -
dos en su produc ción. Com pren de tan to el cri te rio per so nal co mo el
cálcu lo del va lor de los fac to res que in ter vie nen en la pro duc ción del ser -
vi cio, y se im po ne la obli ga ción de rea li zar un es tu dio ex haus ti vo de to -
dos sus com po nen tes. La bor téc ni ca y com ple ja que plan tea ría la ne ce si -
dad de con for mar un co mi té con fun da men to en el GATS.

Los fac to res de pro duc ción uti li za dos en la pres ta ción del ser vi cio co -
rres pon den ade más al per so nal, las ins ta la cio nes y los bie nes uti li za dos.

Pa ra la eva lua ción del com po nen te la bo ral po dría to mar se co mo pun to 
de re fe ren cia el cos te del sa la rio de los par ti ci pan tes, mien tras que pa ra
la eva lua ción de los ma te ria les po drían apli car se las re glas de ori gen uti -
li za das pa ra las mer can cías.273

Una vez rea li za do el aná li sis so bre los cri te rios pa ra la de ter mi na ción
de las re glas de ori gen del sec tor ser vi cios, es te tra ba jo abor da al gu nas
dis po si cio nes es ta ble ci das en los tra ta dos de in te gra ción eco nó mi ca que
pue den re lacio nar se con el te ma.
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IX. DIS PO SI CIO NES RE LA CIO NA DAS CON EL ORI GEN

DE LOS SER VI CIOS EN LOS PRO CE SOS DE IN TE GRA CIÓN

DE AMÉ RI CA LATI NA

Las dis po si cio nes so bre el co mer cio de ser vi cios que es ta ble cen los
tra ta dos sub re gio na les de in te gra ción eco nó mi ca re la cio na das con la de -
ter mi na ción del ori gen del ser vi cio se abordarán bajo este rubro.

El cri te rio apli ca do por los tra ta dos es el per so nal, que ba sa el ori gen
del ser vi cio en di ver sos as pec tos ya ana li za dos en el pun to an te rior, ta les 
co mo na cio na li dad del pres ta dor del ser vi cio, tra tán do se de per so nas fí si -
cas, o la se de de su cons ti tu ción, re fi rién do se a per so nas mo ra les, et cé te ra.

1. Acuer do Ge ne ral so bre Co mer cio de Ser vi cios de la OMC

Par te VI. Dis po si cio nes fi na les. Artícu lo XXVIII. De fi ni cio nes. Re glas de

ori gen pa ra ser vi cios ex tran je ros:

f) “ser vi cio de otro miem bro” sig ni fi ca un ser vi cio su mi nis tra do:
i. des de o en el te rri to rio de ese otro miem bro o, en el ca so del trans -

por te ma rí ti mo, por una em bar ca ción ma tri cu la da con arre glo a la le gis la -
ción de ese otro miem bro o por una per so na de ese otro miem bro que su -
mi nis tre el ser vi cio me dian te la ex plo ta ción de una em bar ca ción y/o su

uti li za ción to tal o par cial; o
ii. en el ca so del su mi nis tro de un ser vi cio me dian te pre sen cia co mer -

cial o me dian te la pre sen cia de per so nas fí si cas, por un pro vee dor de ser -

vi cios de ese otro miem bro.

Pa ra pro vee do res de ser vi cios ex tran je ros:
g) “pro vee dor de ser vi cios” sig ni fi ca to da per so na que su mi nis tre un

ser vi cio;

j) “per so na” sig ni fi ca una per so na fí si ca o una per so na ju rí di ca;
k) “per so na fí si ca de otro miem bro” sig ni fi ca una per so na fí si ca que re -

si da en el te rri to rio de ese otro miem bro o de cual quier otro miem bro y

que, con arre glo a la le gis la ción de ese otro miem bro,

i. sea na cio nal de ese otro miem bro; o
ii. ten ga el de re cho de re si den cia per ma nen te en ese otro miem bro, en

el ca so de un miem bro que:

1. no ten ga na cio na les; u
2. otor gue en lo sus tan cial a sus re si den tes per ma nen tes el mis mo tra to

que dis pen se a sus na cio na les con res pec to a me di das que afec ten al co -
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mer cio de ser vi cios, y así lo no ti fi que al acep tar el acuer do so bre la OMC
o ad he rir se a él, que dan do en ten di do que nin gún miem bro es ta rá obli ga do
a otor gar a esos re si den tes per ma nen tes un tra to más fa vo ra ble que el que
ese otro miem bro otor gue a ta les re si den tes per ma nen tes. La co rres pon -
dien te no ti fi ca ción in clui rá el com pro mi so de asu mir con res pec to a esos
re si den tes per ma nen tes, de con for mi dad con sus le yes y re gla men tos, las

mis mas obli ga cio nes que asu ma con res pec to a sus na cio na les.
Par te VI. Dis po si cio nes fi na les. Artícu lo XXVIII. De fi ni cio nes (cont.)

Re glas de ori gen pa ra em pre sas ex tran je ras (n). Una per so na ju rí di ca:
i. es “pro pie dad“ de per so nas de un miem bro si es tas per so nas tie nen la 

ple na pro pie dad de más de 50 por cien to de su ca pi tal so cial;
ii. es tá “ba jo el con trol” de per so nas de un miem bro si és tas tie nen la

fa cul tad de de sig nar a la ma yo ría de sus di rec to res o de di ri gir le gal men te

de otro mo do sus ope ra cio nes;
iii. es “afi lia da” res pec to de otra per so na cuan do la con tro la o es tá ba jo

su con trol, o cuan do una y otra es tán ba jo el con trol de una mis ma per so na.

2. Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te

Quin ta Par te. Ca pí tu lo XII. Co mer cio trans fron te ri zo. Artícu lo 1213. De fi -

ni cio nes.
Pa ra ser vi cios ex tran je ros, co mer cio trans fron te ri zo de ser vi cios o

pres ta ción trans fron te ri za de un ser vi cio sig ni fi ca la pres ta ción de un ser -

vi cio:

a) del te rri to rio de una par te al te rri to rio de otra par te;
b) en te rri to rio de una par te, por per so nas de esa par te, a per so nas de

otra par te, o

c) por un na cio nal de una par te en te rri to rio de otra par te,
pe ro no in clu ye la pres ta ción de un ser vi cio en el te rri to rio de una par te 

me dian te una in ver sión, tal co mo es tá de fi ni da en el ar tícu lo 1139, “in ver -

sión-de fi ni cio nes”, en ese te rri to rio.
Pa ra pro vee do res de ser vi cios ex tran je ros, pres ta dor de ser vi cios de

una par te sig ni fi ca una per so na de la par te que pre ten da pres tar o pres ta un 

ser vi cio.

Ca pí tu lo XI. Inver sión. Artícu lo 1139. De fi ni cio nes.

Pa ra em pre sas ex tran je ras
Empre sa de una par te sig ni fi ca una em pre sa cons ti tui da u or ga ni za da

de con for mi dad con la ley de una par te, y una su cur sal ubi ca da en te rri to -

rio de una par te y que de sem pe ñe ac ti vi da des co mer cia les en el mis mo;
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Inver sión de un in ver sio nis ta de una par te sig ni fi ca la in ver sión pro pie -

dad o ba jo con trol di rec to o in di rec to de un in ver sio nis ta de di cha par te;
Inver sio nis ta de una par te sig ni fi ca una par te o una em pre sa de la mis -

ma, o un na cio nal o em pre sa de di cha par te que pre ten da rea li zar, rea li za o 

ha rea li za do una in ver sión;
Inver sión de un país que no es par te sig ni fi ca un in ver sio nis ta que no

es in ver sio nis ta de una par te, que rea li za, pre ten de rea li zar o ha rea li za do

una in ver sión.

3. Gru po de los Tres

Ca pí tu lo X. Prin ci pios ge ne ra les so bre co mer cio de ser vi cios. Artícu lo

10-01. De fi ni cio nes.
Pa ra ser vi cios ex tran je ros, el co mer cio de ser vi cios sig ni fi ca la pres ta -

ción de un ser vi cio:

a) del te rri to rio de una par te al te rri to rio de otra par te;

b) en el te rri to rio de una par te a un con su mi dor de otra par te;
c) a tra vés de la pre sen cia de em pre sas pres ta do ras de ser vi cios de una

par te en el te rri to rio de otra par te;
d) por per so nas fí si cas o na tu ra les de una par te en el te rri to rio de otra

par te.
Pa ra pro vee do res de ser vi cios ex tran je ros, pres ta dor de ser vi cios de

una par te sig ni fi ca una per so na de una par te que pre ten da pres tar o pres ta

un ser vi cio.

Artícu lo 10-01. De fi ni cio nes.
Pa ra em pre sas ex tran je ras, em pre sa de una par te sig ni fi ca una em pre sa

cons ti tui da u or ga ni za da de con for mi dad con las le yes de una par te, in -
clui das las su cur sa les lo ca li za das en el te rri to rio de una par te que rea li cen

ac ti vi da des eco nó mi cas en ese te rri to rio.

Ca pí tu lo XVII. Inver sión. Artícu lo 17–01. De fi ni cio nes
Inver sión son los re cur sos trans fe ri dos al te rri to rio na cio nal de una par -

te o rein ver ti dos en él por in ver sio nis tas de otra par te, in clu yen do:
a) cual quier ti po de bien o de re cho que ten ga por ob je to pro du cir be ne -

fi cios eco nó mi cos;
b) la par ti ci pa ción de in ver sio nis tas de una par te, en cual quier pro por -

ción, en el ca pi tal so cial de so cie da des cons ti tui das u or ga ni za das de con -

for mi dad con la le gis la ción de otra par te;
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c) las em pre sas que sean pro pie dad de un in ver sio nis ta de esa par te o
efec ti va men te con tro la das por él, que ha yan si do cons ti tui das u or ga ni za -

das en el te rri to rio de la otra par te, y
d) cual quier otro re cur so con si de ra do co mo in ver sión ba jo la le gis la -

ción de esa par te.
Inver sio nis ta de una par te es cual quie ra de las si guien tes per so nas que

sea ti tu lar de una in ver sión en el te rri to rio de otra par te:
a) la par te mis ma o cual quie ra de sus en ti da des pú bli cas o em pre sas del 

Esta do;
b) una per so na na tu ral que ten ga la na cio na li dad de esa par te de con -

for mi dad con sus le yes;
c) una em pre sa cons ti tui da, or ga ni za da o pro te gi da de con for mi dad con 

las le yes de esa par te, o
d) una su cur sal ubi ca da en el te rri to rio de esa par te que de sem pe ñe ac -

ti vi da des co mer cia les en el mis mo.

4. Co mu ni dad Andi na

Ca pí tu lo IX. Artícu lo 23: Ori gen de los ser vi cios
Pa ra go zar de los be ne fi cios de ri va dos del pre sen te mar co ge ne ral, se -

rán con si de ra dos co mo ser vi cios ori gi na rios de la sub re gión:
1. Los su mi nis tra dos por per so nas na tu ra les o fí si cas con re si den cia

per ma nen te en cual quie ra de los paí ses miem bros, de acuer do con las re -

gu la cio nes na cio na les res pec ti vas;
2. Los ser vi cios su mi nis tra dos por per so nas ju rí di cas cons ti tui das, au -

to ri za das o do mi ci lia das, con arre glo a la le gis la ción na cio nal, en cual -
quie ra de los paí ses miem bros y que efec ti va men te rea li cen ope ra cio nes
sus tan cia les en el te rri to rio de cual quie ra de és tos, o por em pre sas mul ti -

na cio na les an di nas, y
3. En el ca so del su mi nis tro trans fron te ri zo de ser vi cios, los que se pro -

duz can y se pres ten di rec ta men te des de el te rri to rio de al gu no de los paí -
ses miem bros, por per so nas na tu ra les o fí si cas, o por per so nas ju rí di cas,

de acuer do a lo in di ca do en los pá rra fos 1 y 2 ante rio res.

Dis po si cio nes tran si to rias
Ter ce ra. Con el fin de pro fun di zar el en ten di mien to y co rrec ta apli ca -

ción de la pre sen te de ci sión por par te de las au to ri da des na cio na les com -
pe ten tes, la se cre ta ría ge ne ral rea li za rá un es tu dio so bre el al can ce de los
cri te rios de ori gen es ta ble ci dos en el ar tícu lo 23, cu yos re sul ta dos se rán
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in for ma dos a la Co mi sión, a más tar dar den tro de los seis me ses de la en -

tra da en vi gen cia de la pre sen te de ci sión.

Ca pí tu lo IX. Artícu lo 24
En los ca sos en que un país miem bro ten ga du das so bre el ori gen de un

ser vi cio, po drá en ta blar con sul tas con el país miem bro in vo lu cra do. Si en
un pla zo má xi mo de trein ta días no se hu bie ren re suel to las du das so bre el
ori gen del ser vi cio, cual quie ra de las par tes in vo lu cra das po drá so li ci tar la
in ter ven ción de la se cre ta ría ge ne ral de la Co mu ni dad Andi na. La se cre ta -
ría ge ne ral ade lan ta rá la in ves ti ga ción res pec ti va y se pro nun cia rá en un
pla zo que no ex ce de rá de trein ta días, con ta dos a par tir de la re cep ción de

la so li ci tud.

Ca pí tu lo II. De fi ni cio nes
A los efec tos del pre sen te mar co ge ne ral, se adop tan las si guien tes de -

fi ni cio nes:
El su mi nis tro de un ser vi cio de cual quier sec tor a tra vés de cual quie ra

de los si guien tes mo dos de pres ta ción:
a) des de el te rri to rio de un país miem bro al te rri to rio de otro país

miem bro;
b) en el te rri to rio de un país miem bro a un con su mi dor de otro país

miem bro;
c) por per so nas na tu ra les de un país miem bro en el te rri to rio de otro

país miem bro, y

d) por per so nas na tu ra les de un país en el te rri to rio de otro país.

5. Mer ca do Co mún del Sur (Mer co sur)

Par te II. Artícu lo XVIII: De fi ni cio nes.

Ser vi cio de otro Esta do par te sig ni fi ca un ser vi cio pres ta do:

i. des de o en el te rri to rio de ese otro Esta do par te;
ii. en el ca so de pres ta ción de un ser vi cio me dian te pre sen cia co mer cial 

o me dian te la pre sen cia de per so nas fí si cas, por un pres ta dor de ser vi cios

de ese otro Esta do par te.
A los efec tos del pre sen te pro to co lo, se de fi ne el co mer cio de ser vi cios

co mo la pres ta ción de un ser vi cio:
a) del te rri to rio de un Esta do par te al te rri to rio de cual quier otro Esta do 

par te;
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b) en el te rri to rio de un Esta do par te a un con su mi dor de ser vi cios de

cual quier otro Esta do par te;
c) por un pres ta dor de ser vi cios de un Esta do par te me dian te la pre sen -

cia co mer cial en el te rri to rio de cual quier otro Esta do par te, y
d) por un pres ta dor de ser vi cios de un Esta do par te me dian te la pre sen -

cia de per so nas fí si cas de un Esta do par te en el te rri to rio de cual quier otro

Esta do par te.

Per so na sig ni fi ca una per so na fí si ca o una per so na ju rí di ca:
i. per so na fí si ca de otro Esta do par te sig ni fi ca una per so na fí si ca que

re si da en el te rri to rio de ese otro Esta do par te o de cual quier otro Esta do
par te y que, con arre glo a la le gis la ción de ese otro Esta do par te, sea na -
cio nal de ese otro Esta do par te o ten ga el de re cho de re si den cia per ma nen -

te en ese otro Esta do parte;
ii. per so na ju rí di ca sig ni fi ca to da en ti dad ju rí di ca de bi da men te cons ti -

tui da y or ga ni za da con arre glo a la le gis la ción que le sea apli ca ble, ten ga o 
no fi nes de lu cro, sea de pro pie dad pú bli ca, pri va da o mix ta y es té or ga ni -

za da ba jo cual quier ti po so cie ta rio o de aso cia ción.
Per so na ju rí di ca de otro Esta do par te sig ni fi ca una per so na ju rí di ca

que es té cons ti tui da u or ga ni za da con arre glo a la le gis la ción de ese otro
Esta do par te, que ten ga en él su se de y de sa rro lle o pro gra me de sa rro llar
ope ra cio nes co mer cia les sus tan ti vas en el te rri to rio de ese Esta do par te o

de cual quier Esta do par te.
Pres ta dor de ser vi cios sig ni fi ca to da per so na que pres te un ser vi cio.

Cuan do el ser vi cio no sea pres ta do por una per so na ju rí di ca di rec ta men te,
si no a tra vés de otras for mas de pre sen cia co mer cial, por ejem plo una su -
cur sal o una ofi ci na de re pre sen ta ción, se otor ga rá no obs tan te al pres ta dor 
de ser vi cios (es de cir, a la per so na ju rí di ca), a tra vés de esa pre sen cia, el
tra to otor ga do a los pres ta do res de ser vi cios en vir tud del pro to co lo. Ese tra to 
se otor ga rá a la pre sen cia a tra vés de la cual se pres ta el ser vi cio, sin que
sea ne ce sa rio otor gar lo a nin gu na otra par te del pres ta dor si tua da fue ra del 

te rri to rio en el que se pres ta el ser vi cio.

X. CONSIDERACIONES FINALES

Ana li zan do la re gu la ción de los tra ta dos co mer cia les de in te gra ción
sub re gio na les ame ri ca nos se pue de concluir que:

— El cri te rio apli ca ble a es ta in ci pien te re gu la ción de las re glas de
ori gen en el sec tor ser vi cios es el per so nal.
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— El cri te rio per so nal apli ca do pa ra de ter mi nar el ori gen de un ser vi -
cio, tra tán do se de per so nas fí si cas co mo pres ta do res de ser vi cios,
se ba sa en el lu gar de re si den cia o es ta ble ci mien to y de ja só lo el
as pec to de la na cio na li dad co mo un cri te rio com ple men ta rio al de
la re si den cia o es ta ble ci mien to.

— Pa ra de ter mi nar el ori gen de un ser vi cio pres ta do por una per so na
ju rí di ca, el cri te rio per so nal to ma co mo víncu lo en tre el ser vi cio y
la per so na el país don de se ha cons ti tui do le gal men te la em pre sa.

— En el ca so de las fi lia les y su cur sa les, más que el lu gar de es ta ble -
ci mien to se con si de ra el con trol que la em pre sa ma triz ejer ce so bre 
el es ta ble ci mien to se cun da rio.

SERVICIOS Y REGLAS DE ORIGEN 265

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




