
ANE XO II

ACUERDO SOBRE NORMAS DE ORIGEN DE LA OMC

Los miem bros

Obser van do que los mi nis tros acor da ron el 20 de sep tiem bre de 1986 que la

Ron da Uru guay de ne go cia cio nes co mer cia les mul ti la te ra les ten dría por fi na li -

dad “apor tar una ma yor li be ra li za ción y ex pan sión del co mer cio mun dial”, “po -

ten ciar la fun ción del GATT” e “in cre men tar la ca pa ci dad de res pues ta del sis te -

ma del GATT an te los cam bios del en tor no eco nó mi co in ter na cio nal”;

De sean do pro mo ver la rea li za ción de los ob je ti vos del GATT de 1994;

Re co no cien do que el es ta ble ci mien to y la apli ca ción de nor mas de ori gen

cla ras y pre vi si bles fa ci li tan las co rrien tes de co mer cio in ter na cio nal;

De sean do ase gu rar que las nor mas de ori gen no creen por sí mis mas obs tácu -

los in ne ce sa rios al co mer cio;

De sean do ase gu rar que las nor mas de ori gen no anu len ni me nos ca ben los

de re chos que con fie re a los miem bros el GATT de 1994;

Re co no cien do la con ve nien cia de do tar de trans pa ren cia a las le yes, re gla -

men tos y prác ti cas re la ti vos a las nor mas de ori gen;

De sean do ase gu rar que las nor mas de ori gen se ela bo ren y apli quen de ma ne ra

im par cial, trans pa ren te, pre vi si ble, cohe ren te y que no ten ga efec tos en el co mer cio;

Re co no cien do la exis ten cia de un me ca nis mo con sul ti vo y de pro ce di mien tos 

pa ra la so lu ción rá pi da, efi caz y equi ta ti va de las di fe ren cias que pue dan sur gir

en el mar co del pre sen te acuer do;

De sean do ar mo ni zar y cla ri fi car las nor mas de ori gen;

Con vie nen en lo si guien te:

Par te I

De fi ni cio nes y ám bi to de apli ca ción

Artícu lo 1. Nor mas de ori gen

1. A los efec tos de las par tes I a IV del pre sen te acuer do, se en ten de rá por

nor mas de ori gen las le yes, re gla men tos y de ci sio nes ad mi nis tra ti vas de apli ca -
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ANEXO II282

ción ge ne ral apli ca dos por un miem bro pa ra de ter mi nar el país de ori gen de los

pro duc tos siem pre que ta les nor mas de ori gen no es tén re la cio na das con re gí me -

nes de co mer cio con trac tua les o au tó no mos con du cen tes al otor ga mien to de pre -

fe ren cias aran ce la rias que so bre pa sen la apli ca ción del pá rra fo 1 del ar tícu lo I

del GATT de 1994.

2. Las nor mas de ori gen a que se re fie re el pá rra fo 1 com pren de rán to das las

nor mas de ori gen uti li za das en ins tru men tos de po lí ti ca co mer cial no pre fe ren -

cia les, ta les co mo en la apli ca ción: del tra to de Na ción más fa vo re ci da en vir tud

de los ar tícu los I, II, III, XI y XIII del GATT de 1994; de los de re chos an ti dum -

ping y de los de re chos com pen sa to rios es ta ble ci dos al am pa ro del ar tícu lo VI

del GATT de 1994; de las me di das de sal va guar dia es ta ble ci das al am pa ro del

ar tícu lo XIX del GATT de 1994; de las pres crip cio nes en ma te ria de mar cas de

ori gen pre vis tas en el ar tícu lo IX del GATT de 1994, y de cua les quie ra res tric -

cio nes cuan ti ta ti vas o con tin gen tes aran ce la rios dis cri mi na to rios. Com pren de rán 

tam bién las nor mas de ori gen uti li za das pa ra las com pras del sec tor pú bli co y las 

es ta dís ti cas co mer cia les (7).

Par te II

Dis ci pli nas que han de re gir la apli ca ción de las nor mas de ori gen

Artícu lo 2o. Dis ci pli nas du ran te el pe rio do de tran si ción

Has ta que se lle ve a tér mi no el pro gra ma de tra ba jo pa ra la ar mo ni za ción de las

nor mas de ori gen es table ci do en la par te IV, los miem bros se ase gu ra rán de que:

a) cuan do dic ten de ci sio nes ad mi nis tra ti vas de apli ca ción ge ne ral, se de fi nan

cla ra men te las con di cio nes que ha yan de cum plir se. En par ti cu lar:

i) cuan do se apli que el cri te rio de cam bio de la cla si fi ca ción aran ce la ria, en

esa nor ma de ori gen —y en las ex cep cio nes que pue dan ha cer se a la mis ma—

de be rán es pe ci fi car se cla ra men te las sub par ti das o par ti das de la no men cla tu ra

aran ce la ria a que se re fie re la nor ma;

ii) cuan do se apli que el cri te rio del por cen ta je ad va lo rem, se in di ca rá tam -

bién en las nor mas de ori gen el mé to do de cálcu lo de di cho por cen ta je;

iii) cuan do se pres cri ba el cri te rio de la ope ra ción de fa bri ca ción o ela bo ra -

ción, de be rá es pe ci fi car se con pre ci sión la ope ra ción que con fie ra ori gen al pro -

duc to;

b) sea cual fue re la me di da o el ins tru men to de po lí ti ca co mer cial a que es tén

vin cu la das, sus nor mas de ori gen no se uti li cen co mo ins tru men tos pa ra per se -

guir di rec ta o in di rec ta men te ob je ti vos co mer cia les;
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c) las nor mas de ori gen no sur tan por sí mis mas efec tos de res tric ción, dis tor -

sión o per tur ba ción del co mer cio in ter na cio nal. No im pon drán con di cio nes in de -

bi da men te es tric tas ni exi gi rán el cum pli mien to de una de ter mi na da con di ción

no re la cio na da con la fa bri ca ción o ela bo ra ción co mo re qui si to pre vio pa ra la

de ter mi na ción del país de ori gen. Sin em bar go, po drán in cluir se los cos tos no

di rec ta men te re la cio na dos con la fa bri ca ción o ela bo ra ción a efec tos de la apli -

ca ción de un cri te rio ba sa do en el por cen ta je ad va lo rem que sea con for me a lo

dis pues to en el apar ta do a);

d) las nor mas de ori gen que apli quen a las im por ta cio nes y a las ex por ta cio -

nes no sean más ri gu ro sas que las que apli quen pa ra de ter mi nar si un pro duc to

es o no de pro duc ción na cio nal, ni dis cri mi nen en tre otros miem bros, sea cual

fue re la afi lia ción de los fa bri can tes del pro duc to afec ta do (8);

e) sus nor mas de ori gen se ad mi nis tren de ma ne ra cohe ren te, uni for me, im -

par cial y ra zo na ble;

f) sus nor mas de ori gen se ba sen en un cri te rio po si ti vo. Las nor mas de ori -

gen que es ta blez can lo que no con fie re ori gen (cri te rio ne ga ti vo) po drán per mi -

tir se co mo ele men to de acla ra ción de un cri te rio po si ti vo o en ca sos in di vi dua les 

en que no sea ne ce sa ria una de ter mi na ción po si ti va de ori gen;

g) sus le yes, re gla men tos, de ci sio nes ju di cia les y dis po si cio nes ad mi nis tra ti -

vas de apli ca ción ge ne ral en re la ción con las nor mas de ori gen se pu bli quen co -

mo si es tu vie ran su je tas a las dis po si cio nes del pá rra fo 1 del ar tícu lo X del

GATT de 1994 y en con for mi dad con las mis mas;

h) a pe ti ción de un ex por ta dor, de un im por ta dor o de cual quier per so na que

ten ga mo ti vos jus ti fi ca dos pa ra ello, los dic tá me nes del ori gen que atri bu yan a

un pro duc to se emi tan lo an tes po si ble y nun ca des pués de los 150 días (9) si -

guien tes a la pe ti ción de tal dic ta men, siem pre que se ha yan pre sen ta do to dos

los ele men tos ne ce sa rios. Las so li ci tu des de esos dic tá me nes se acep ta rán cuan -

do se pre sen ten an tes de que se ini cie el co mer cio del pro duc to en cues tión y po -

drán acep tar se en cual quier mo men to pos te rior. Ta les dic tá me nes con ser va rán

su va li dez por tres años, siem pre que sub sis tan he chos y con di cio nes, con in clu -

sión de las nor mas de ori gen, com pa ra bles a los exis ten tes en el mo men to en

que se emi tie ron. A con di ción de que se in for me con an te la ción a las par tes in te -

re sa das, esos dic tá me nes de ja rán de ser vá li dos cuan do se adop te una de ci sión

con tra ria a ellos al pro ce der a una re vi sión de las pre vis tas en el apar ta do j).

Ta les dic tá me nes se pon drán a dis po si ción del pú bli co, a re ser va de las dis po si -

cio nes del apar ta do k);

i) cuan do in tro duz can mo di fi ca cio nes en sus nor mas de ori gen o es ta blez can

nue vas nor mas de ori gen, ta les cam bios no se apli quen con efec tos re troac ti vos

se gún lo de ter mi na do en sus le yes o re gla men tos y sin per jui cio de és tos;
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j) to da me di da ad mi nis tra ti va que adop ten en re la ción con la de ter mi na ción

de ori gen sea sus cep ti ble de pron ta re vi sión por tri bu na les o pro ce di mien tos ju -

di cia les, ar bi tra les o ad mi nis tra ti vos —in de pen dien tes de la au to ri dad que ha ya

emi ti do la de ter mi na ción— que pue dan mo di fi car o anu lar dicha determinación;

k) to da in for ma ción que sea de ca rác ter con fi den cial, o que se ha ya fa ci li ta do 

con fi den cial men te a efec tos de la apli ca ción de nor mas de ori gen, sea con si de -

rada es tric ta men te con fi den cial por las au to ri da des com pe ten tes, que no la re -

vela rán sin au to ri za ción ex pre sa de la per so na o del go bier no que la ha ya fa ci li ta -

do, ex cep to en la me di da en que pue da ser ne ce sa rio en el con tex to de pro ce di -

mien tos ju di cia les.

Artícu lo 3o. Dis ci pli nas des pués del pe rio do de tran si ción

Te nien do en cuen ta el ob je ti vo de to dos los miem bros de lo grar co mo re sul -

ta do del pro gra ma de tra ba jo en ma te ria de ar mo ni za ción es ta ble ci do en la par te

IV el es ta ble ci mien to de nor mas de ori gen ar mo ni za das, los miem bros, al apli -

car los re sul ta dos del pro gra ma de tra ba jo en ma te ria de ar mo ni za ción, se ase gu -

ra rán de que:

a) las nor mas de ori gen se apli quen por igual a to dos los fi nes es ta ble ci dos en 

el ar tícu lo 1;

b) con arre glo a sus nor mas de ori gen, el país que se de ter mi ne país de ori gen 

de un de ter mi na do pro duc to sea aquel en el que se ha ya ob te ni do to tal men te el

pro duc to o, cuan do en su pro duc ción es tén im pli ca dos va rios paí ses, aquel en

el que se ha ya efec tua do la úl ti ma trans for ma ción sus tan cial;

c) las nor mas de ori gen que apli quen a las im por ta cio nes y a las ex por ta cio -

nes no sean más ri gu ro sas que las que apli quen pa ra de ter mi nar si un pro duc to

es o no de pro duc ción na cio nal, ni dis cri mi nen en tre otros miem bros, sea cual

fue re la afi lia ción de los fa bri can tes del pro duc to afec ta do;

d) las nor mas de ori gen se ad mi nis tren de ma ne ra cohe ren te, uni for me, im -

par cial y ra zo na ble;

e) sus le yes, re gla men tos, de ci sio nes ju di cia les y dis po si cio nes ad mi nis tra ti -

vas de apli ca ción ge ne ral en re la ción con las nor mas de ori gen se pu bli quen co -

mo si es tu vie ran su je tos a las dis po si cio nes del pá rra fo 1 del ar tícu lo X del

GATT de 1994 y en con for mi dad con las mis mas;

f) a pe ti ción de un ex por ta dor, de un im por ta dor o de cual quier per so na que

ten ga mo ti vos jus ti fi ca dos pa ra ello, los dic tá me nes del ori gen que atri bu yan a

un pro duc to se emi tan lo an tes po si ble y nun ca des pués de los 150 días si guien -
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tes a la pe ti ción de tal dic ta men, siem pre que se ha yan pre sen ta do to dos los ele -

men tos ne ce sa rios. Las so li ci tu des de esos dic tá me nes se acep ta rán cuan do se

pre sen ten an tes de que se ini cie el co mer cio del pro duc to en cues tión y po drán

acep tar se en cual quier mo men to pos te rior. Ta les dic tá me nes con ser va rán su va -

li dez por tres años, siem pre que sub sis tan he chos y con di cio nes, con in clu sión

de las nor mas de ori gen, com pa ra bles a los exis ten tes en el mo men to en que se

emi tie ron. A con di ción de que se in for me con an te la ción a las par tes in te re sa -

das, esos dic tá me nes de ja rán de ser vá li dos cuan do se adop te una de ci sión con -

tra ria a ellos al pro ce der a una re vi sión de las pre vis tas en el apar ta do h). Ta les

dic tá me nes se pon drán a dis po si ción del pú bli co, a re ser va de las dis po si cio nes

del apar ta do i);

g) cuan do in tro duz can mo di fi ca cio nes en sus nor mas de ori gen o es ta blez can

nue vas nor mas de ori gen, ta les cam bios no se apli quen con efec tos re troac ti vos

se gún lo de ter mi na do en sus le yes o re gla men tos y sin per jui cio de és tos;

h) to da me di da ad mi nis tra ti va que adop ten en re la ción con la de ter mi na ción

de ori gen sea sus cep ti ble de pron ta re vi sión por tri bu na les o pro ce di mien tos ju -

di cia les, ar bi tra les o ad mi nis tra ti vos —in de pen dien tes de la au to ri dad que ha ya

emi ti do la de ter mi na ción— que pue dan mo di fi car o anu lar dicha determinación;

i) to da in for ma ción que sea de ca rác ter con fi den cial, o que se ha ya fa ci li ta do

con fi den cial men te a efec tos de la apli ca ción de nor mas de ori gen, sea con side ra da 

es tric ta men te con fi den cial por las au to ri da des com pe ten tes, que no la re ve la rán

sin au to ri za ción ex pre sa de la per so na o del go bier no que la ha ya fa ci li ta do, ex -

cep to en la me di da en que pue da ser ne ce sa rio en el con tex to de pro ce di mien tos

ju di cia les.

Par te III

Dis po si cio nes de pro ce di mien to en ma te ria de no ti fi ca ción, exa men,

con sul tas y so lu ción de di fe ren cias

Artícu lo 4o. Insti tu cio nes

1. En vir tud del pre sen te acuer do, se es ta ble ce un Co mi té de nor mas de ori -

gen (de no mi na do en el pre sen te acuer do el “Co mi té”) que es ta rá in te gra do por

re pre sen tan tes de ca da uno de los miem bros. El pro pio Co mi té ele gi rá su pre si -

den te y se reu ni rá cuan do sea ne ce sa rio, pe ro al me nos una vez al año, pa ra dar

a los miem bros opor tu ni dad de con sul tar se so bre las cues tio nes re la ti vas al fun -

cio na mien to de las par tes I, II, III y IV o a la con se cu ción de los ob je ti vos es ta -

ble ci dos en di chas par tes, y de sem pe ñar las de más fun cio nes que le sean asig na -
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das en vir tud del pre sen te acuer do o que le en co mien de el Con se jo del co mer cio 

de mer can cías. Siem pre que sea apro pia do, el Co mi té pe di rá in for ma ción y

aseso ra mien to al co mi té téc ni co al que se re fie re el pá rra fo 2 so bre cues tio nes

rela cio na das con el pre sen te acuer do. El Co mi té po drá pe dir tam bién al Co mi té

téc ni co que rea li ce cual quier otra la bor que con si de re apro pia da pa ra la con se -

cu ción de los ob je ti vos del pre sen te acuer do. Los ser vi cios de se cre ta ría del Co -

mi té se rán pres ta dos por la Se cre ta ría de la OMC;

2. Se es ta ble ce rá un Co mi té téc ni co de nor mas de ori gen (de no mi na do en el

pre sen te acuer do el “Co mi té téc ni co”), ba jo los aus pi cios del Con se jo de Coo pe -

ra ción Adua ne ra (CCA) se gún lo dis pues to en el Ane xo I. El Co mi té téc ni co

rea li za rá la la bor téc ni ca pre vis ta en la par te IV y las fun cio nes pres cri tas en el

Ane xo I. Siem pre que sea apro pia do, el Co mi té téc ni co pe di rá in for ma ción y

ase so ra mien to al Co mi té so bre cues tio nes re la cio na das con el pre sen te acuer do.

El Co mi té téc ni co po drá pe dir tam bién al Co mi té que rea li ce cual quier otra la -

bor que con si de re apro pia da pa ra la con se cu ción de los ob je ti vos del pre sen te

acuer do. Los ser vi cios de se cre ta ría del Co mi té téc ni co se rán pres ta dos por la

Se cre ta ría del CCA.

Artícu lo 5o. Infor ma ción y pro ce di mien tos de mo di fi ca ción

y de es ta ble ci mien to de nue vas nor mas de ori gen

1. Ca da miem bro co mu ni ca rá a la Se cre ta ría, en un pla zo de 90 días con ta do

a par tir de la fe cha de en tra da en vi gor pa ra él del acuer do so bre la OMC, sus

nor mas de ori gen, de ci sio nes ju di cia les y dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de apli -

ca ción ge ne ral en re la ción con las nor mas de ori gen que se ha llen en vi gor en

esa fe cha. Si, por inad ver ten cia, se omi tie ra co mu ni car una nor ma de ori gen, el

miem bro de que se tra te la co mu ni ca rá in me dia ta men te des pués de que ad vier ta

la omi sión. La Se cre ta ría dis tri bui rá a los miem bros lis tas de la información que

haya recibido y que conservará a disposición de los miembros.

2. Du ran te el pe rio do a que se re fie re el ar tícu lo 2o., los miem bros que in tro -

duz can mo di fi ca cio nes que no cons ti tu yan cam bios in sig ni fi can tes en sus nor -

mas de ori gen o que es ta blez can nue vas nor mas de ori gen —en las que, a los

efec tos del pre sen te ar tícu lo, es ta rán in clui das las nor mas de ori gen a que se re -

fie re el pá rra fo 1 que no se ha yan co mu ni ca do a la Se cre ta ría— pu bli ca rán un

avi so al efec to con una an te la ción mí ni ma de 60 días a la fe cha de en tra da en vi -

gor de la nor ma mo di fi ca da o de la nue va nor ma, de ma ne ra que las par tes in te -

re sa das pue dan te ner co no ci mien to de la in ten ción de mo di fi car una nor ma de
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ori gen o de es ta ble cer una nue va, a me nos que sur jan o ha ya pe li gro de que sur -

jan cir cuns tan cias ex cep cio na les res pec to de un miembro. En estos casos

excepcionales, el miembro publicará la norma modificada o la nueva norma lo

antes posible.

Artícu lo 6o. Exa men

1. El Co mi té exa mi na rá anual men te la apli ca ción y el fun cio na mien to de las

par tes II y III del pre sen te acuer do ha bi da cuen ta de sus ob je ti vos. El Co mi té in -

for ma rá anual men te al Con se jo del co mer cio de mer can cías de las no ve da des re -

gis tra das du ran te los pe rio dos que abar quen di chos exá me nes.

2. El Co mi té exa mi na rá las dis po si cio nes de las par tes I, II y III y pro pon drá

las mo di fi ca cio nes que sean ne ce sa rias te nien do en cuen ta los re sul ta dos del

pro gra ma de tra ba jo en ma te ria de ar mo ni za ción.

3. El Co mi té, en co la bo ra ción con el Co mi té téc ni co, es ta ble ce rá un me ca nis -

mo pa ra exa mi nar los re sul ta dos del pro gra ma de tra ba jo en ma te ria de ar mo ni za -

ción y pro po ner la in tro duc ción de mo di fi ca cio nes, te nien do en cuen ta los ob je ti -

vos y prin ci pios enun cia dos en el ar tícu lo 9. Ello po drá in cluir ca sos en que sea

ne ce sa rio ha cer más ope ra ti vas las nor mas o ac tua li zar las te nien do en cuen ta los

nue vos pro ce sos de pro duc ción co mo con se cuen cia de cam bios tec no ló gi cos.

Artícu lo 7o. Con sul tas

Se rán apli ca bles al pre sen te acuer do las dis po si cio nes del ar tícu lo XXII del

GATT de 1994, de sa rro lla das y apli ca das en vir tud del Enten di mien to so bre so -

lu ción de di fe ren cias.

Artícu lo 8o. So lu ción de di fe ren cias

Se rán apli ca bles al pre sen te acuer do las dis po si cio nes del ar tícu lo XXIII del

GATT de 1994, de sa rro lla das y apli ca das en vir tud del Enten di mien to so bre so -

lu ción de di fe ren cias.

Par te IV

Armo ni za ción de las nor mas de ori gen

Artícu lo 9o. Obje ti vos y prin ci pios

1. Te nien do co mo ob je ti vos la ar mo ni za ción de las nor mas de ori gen y, en

par ti cu lar, una ma yor se gu ri dad en el de sa rro llo del co mer cio mun dial, la Con -
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fe ren cia mi nis te rial em pren de rá el pro gra ma de tra ba jo ex pues to in fra, con jun ta -

men te con el CCA, so bre la ba se de los si guien tes prin ci pios:

a) las nor mas de ori gen de be rán apli car se por igual a to dos los fi nes es ta ble -

ci dos en el ar tícu lo 1;

b) las nor mas de ori gen de be rán pre ver que el país que se de ter mi ne co mo

país de ori gen de un de ter mi na do pro duc to sea aquel en el que se ha ya ob te ni do

to tal men te el pro duc to o, cuan do en su pro duc ción es tén im pli ca dos más de un

país, aquel en el que se ha ya lle va do a ca bo la úl ti ma trans for ma ción sus tan cial;

c) las nor mas de ori gen de be rán ser ob je ti vas, com pren si bles y pre vi si bles;

d) sea cual fue re la me di da o el ins tru men to al que pue dan es tar vin cu la das,

las nor mas de ori gen no de be rán uti li zar se co mo ins tru men tos pa ra per se guir di -

rec ta o in di rec ta men te ob je ti vos co mer cia les. No de be rán sur tir por sí mis mas

efec tos de res tric ción, dis tor sión o per tur ba ción del co mer cio in ter na cio nal. No

de be rán im po ner con di cio nes in de bi da men te es tric tas ni exi gir el cum pli mien to

de una de ter mi na da con di ción no re la cio na da con la fa bri ca ción o ela bo ra ción

co mo re qui si to pre vio pa ra la de ter mi na ción del país de ori gen. Sin em bar go,

po drán in cluir se los cos tos no di rec ta men te re la cio na dos con la fa bri ca ción o

ela bo ra ción a efec tos de la apli ca ción de un criterio basado en el porcentaje ad

valorem;

e) las nor mas de ori gen de be rán ad mi nis trar se de ma ne ra cohe ren te, uni for -

me, im par cial y ra zo na ble;

f) las nor mas de ori gen de be rán ser cohe ren tes;

g) las nor mas de ori gen de be rán ba sar se en un cri te rio po si ti vo. Po drán uti li -

zar se cri te rios ne ga ti vos pa ra acla rar un cri te rio po si ti vo.

Pro gra ma de tra ba jo

2. a) El pro gra ma de tra ba jo se ini cia rá tan pron to co mo sea po si ble des pués

de la en tra da en vi gor del acuer do so bre la OMC y se lle va rá a tér mi no en un

pla zo de tres años a par tir de su ini cia ción.

b) El Co mi té y el Co mi té téc ni co pre vis tos en el ar tícu lo 4o. se rán los ór ga -

nos apro pia dos pa ra de sa rro llar esta labor.

c) A fin de ob te ner una in for ma ción de ta lla da del CCA, el Co mi té pe di rá al

Co mi té téc ni co que fa ci li te sus in ter pre ta cio nes y opi nio nes re sul tan tes de la la -

bor des cri ta in fra so bre la ba se de los prin ci pios enu me ra dos en el pá rra fo 1. Pa -

ra ase gu rar la fi na li za ción a tiem po del pro gra ma de tra ba jo en ca mi na do a la ar -

mo ni za ción, ese tra ba jo se rea li za rá por sec to res de pro duc tos, tal co mo se

ANEXO II288

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



pre sen tan en los di ver sos ca pí tu los o sec cio nes de la no men cla tu ra del Sis te ma

Armo ni za do (SA).

i) Pro duc tos ob te ni dos to tal men te y ope ra cio nes o pro ce sos mí ni mos.
El Co mi té téc ni co ela bo ra rá de fi ni cio nes ar mo ni za das de:

– los pro duc tos que han de con si de rar se ob te ni dos to tal men te en un país.

Esta la bor se rá lo más de ta lla da po si ble;

– las ope ra cio nes o pro ce sos mí ni mos que de por sí no con fie ren ori gen a un

pro duc to.

Los re sul ta dos de es ta la bor se pre sen ta rán al Co mi té en un pla zo de tres me -

ses a par tir de la fe cha de re cep ción de su solicitud.

ii) Trans for ma ción sus tan cial-Cam bio de la cla si fi ca ción aran ce la ria

– El Co mi té téc ni co con si de ra rá, so bre la ba se del cri te rio de la trans for ma -

ción sus tan cial, la uti li za ción del cam bio de sub par ti da o par ti da aran ce la ria al

ela bo rar nor mas de ori gen pa ra de ter mi na dos pro duc tos o pa ra un sec tor de pro -

duc tos y, cuan do sea apro pia do, el cam bio mí ni mo den tro de la no men cla tu ra

su fi cien te pa ra sa tis fa cer es te cri te rio, y desarrollará la cuestión.

– El Co mi té téc ni co di vi di rá la la bor men cio na da su pra por pro duc tos, te -

nien do en cuen ta los ca pí tu los o sec cio nes de la no men cla tu ra del SA, con el fin

de pre sen tar los re sul ta dos de su la bor al Co mi té por lo me nos tri mes tral men te.

El Co mi té téc ni co lle va rá a tér mi no la la bor men cio na da su pra en un pla zo de

15 me ses a par tir de la fe cha de re cep ción de la so li ci tud del Co mi té.

iii) Trans for ma ción sus tan cial-Cri te rios com ple men ta rios

Tras lle var a tér mi no la la bor men cio na da en el apar ta do ii) con respec to a

ca da sec tor de pro duc tos o ca te go ría in di vi dual de pro duc tos en los que el só lo

uso de la no men cla tu ra del SA no per mi ta de cir que hay trans for ma ción sus tan -

cial, el Co mi té téc ni co:

– con si de ra rá, so bre la ba se del cri te rio de la trans for ma ción sus tan cial, la

uti li za ción, de ma ne ra com ple men ta ria o ex clu si va, de otros ele men tos —en tre

ellos por cen ta jes ad va lo rem (10) y/u ope ra cio nes de fa bri ca ción o ela bo ra ción

(11)— al ela bo rar nor mas de ori gen pa ra de ter mi na dos pro duc tos o pa ra un

sector de productos, y desarrollará la cuestión;

– po drá dar ex pli ca cio nes de sus pro pues tas;

– di vi di rá la la bor men cio na da su pra por pro duc tos, te nien do en cuen ta los

ca pí tu los o sec cio nes de la no men cla tu ra del SA, con el fin de pre sen tar los re -

sul ta dos de su la bor al Co mi té por lo me nos tri mes tral men te. El Co mi té téc ni co

lle va rá a tér mi no la la bor men cio na da su pra en un pla zo de dos años y tres me -

ses a par tir de la fecha de recepción de la solicitud del Comité.
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Fun ción del Co mi té

3. So bre la ba se de los prin ci pios enu me ra dos en el pá rra fo 1:

a) el Co mi té exa mi na rá pe rió di ca men te las in ter pre ta cio nes y opi nio nes del

Co mi té téc ni co de con for mi dad con los pla zos pre vis tos en los apar ta dos i), ii) y 

iii) del pá rra fo 2c), con mi ras a sus cri bir esas in ter pre ta cio nes y opi nio nes. El

Co mi té po drá pe dir al Co mi té téc ni co que per fec cio ne o am plíe su la bor y/o es -

ta blez ca nue vos en fo ques. Pa ra ayu dar al Co mi té téc ni co, el Co mi té de be rá dar

a co no cer las ra zo nes que le mue van a pe dir ese tra ba jo adi cio nal y, cuan do sea

apro pia do, su ge ri rá otros po si bles en fo ques;

b) una vez fi na li za da to da la la bor men cio na da en los apar ta dos i), ii) y iii)

del pá rra fo 2c), el Co mi té exa mi na rá los re sul ta dos por lo que res pec ta a su

cohe ren cia glo bal.

Re sul ta dos del pro gra ma de tra ba jo en ma te ria de ar mo ni za ción

y la bor sub si guien te

4. La Con fe ren cia mi nis te rial es ta ble ce rá los re sul ta dos del pro gra ma de tra -

ba jo en ma te ria de ar mo ni za ción en un ane xo que for ma rá par te in te gran te del

pre sen te acuer do (12). La Con fe ren cia mi nis te rial fi ja rá un mar co tem po ral para

la entrada en vigor de dicho anexo.

Ane xo I

Co mi té téc ni co de nor mas de ori gen

Fun cio nes

1. Se rán fun cio nes per ma nen tes del Co mi té téc ni co:

a) a pe ti ción de cual quie ra de sus miem bros, exa mi nar los pro ble mas téc ni cos 

con cre tos que sur jan de la ad mi nis tra ción co ti dia na de las nor mas de ori gen de

los miem bros y emi tir opi nio nes con sul ti vas so bre so lu cio nes apro pia das ba sa das

en los he chos ex pues tos;

b) fa ci li tar la in for ma ción y el ase so ra mien to so bre cues tio nes re la ti vas a la de -

ter mi na ción del ori gen de los pro duc tos que so li ci ten los miem bros o el Co mi té;

c) ela bo rar y dis tri buir in for mes pe rió di cos so bre los as pec tos téc ni cos del

fun cio na mien to y con di ción del pre sen te acuer do, y

d) exa mi nar anual men te los as pec tos téc ni cos de la apli ca ción y el fun cio na -

mien to de las par tes II y III.
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2. El Co mi té téc ni co de sem pe ña rá las de más fun cio nes que pue da en co men -

dar le el Comité.

3. El Co mi té téc ni co pro cu ra rá con cluir en un pla zo ra zo na ble men te bre ve

sus tra ba jos so bre cues tio nes con cre tas, en es pe cial las que le so me tan los

miem bros o el Co mi té.

Re pre sen ta ción

4. To dos los miem bros ten drán de re cho a es tar re pre sen ta dos en el Co mi té

téc ni co. Ca da miem bro po drá nom brar a un de le ga do y a uno o más su plen tes

pa ra que lo re pre sen ten en el Co mi té téc ni co. Los miem bros así re pre sen ta dos

en el Co mi té téc ni co se de no mi nan en ade lan te “miem bros” del Co mi té téc ni co.

Los re pre sen tan tes de los miem bros del Co mi té téc ni co po drán con tar con la

ayu da de ase so res en las reu nio nes del Co mi té téc ni co. La Se cre ta ría de la OMC
po drá asis tir tam bién a di chas reu nio nes en ca li dad de ob ser va dor.

5. Los miem bros del CCA que no sean miem bros de la OMC po drán es tar

re pre sen ta dos en las reu nio nes del Co mi té téc ni co por un de le ga do y uno o más

su plen tes. Di chos re pre sen tan tes asis ti rán a las reu nio nes del Co mi té téc ni co co -

mo ob ser va do res.

6. A re ser va de la apro ba ción del pre si den te del Co mi té téc ni co, el se cre ta rio

ge ne ral del CCA (deno mi na do en ade lan te “el se cre ta rio ge ne ral”) po drá in vi tar 

a re pre sen tan tes de go bier nos que no sean miem bros de la OMC ni miem bros

del CCA, y a re pre sen tan tes de or ga ni za cio nes in ter na cio na les gu ber na men ta les 

y co mer cia les, a asis tir a las reu nio nes del Co mi té téc ni co co mo ob ser va do res.

7. Los nom bra mien tos de de le ga dos, su plen tes y ase so res pa ra las reu nio nes

del Co mi té téc ni co se di ri gi rán al se cre ta rio ge ne ral.

Reu nio nes

8. El Co mi té téc ni co se reu ni rá cuan do sea ne ce sa rio, y por lo me nos una vez 

al año.

Pro ce di mien tos

9. El Co mi té téc ni co ele gi rá a su pre si den te y es ta ble ce rá sus pro pios pro ce -

di mien tos.

ANEXO II 291

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



Ane xo II

De cla ra ción co mún acer ca de las nor mas de ori gen pre fe ren cia les

1. Los miem bros, re co no cien do que al gu nos de ellos apli can nor mas de ori -

gen pre fe ren cia les, en vez de nor mas de ori gen no pre fe ren cia les, con vie nen por 

la pre sen te en lo que sigue.

2. A los efec tos de la pre sen te De cla ra ción co mún, se en ten de rá por nor mas

de ori gen pre fe ren cia les las le yes, re gla men tos y de ci sio nes ad mi nis tra ti vos de

apli ca ción ge ne ral apli ca dos por un miem bro pa ra de ter mi nar si a un pro duc to le 

co rres pon de re ci bir el tra to pre fe ren cial pre vis to en vir tud de re gí me nes de co -

mer cio con trac tua les o au tó no mos con du cen tes al otor ga mien to de pre fe ren cias

aran ce la rias que so bre pa sen la apli ca ción del pá rra fo 1 del ar tícu lo I del GATT

de 1994.

3. Los miem bros con vie nen en ase gu rar se de que:

a) cuan do dic ten de ci sio nes ad mi nis tra ti vas de apli ca ción ge ne ral, se de fi nan

cla ra men te las con di cio nes que ha yan de cum plir se. En par ti cu lar:

i) cuan do se apli que el cri te rio de cam bio de la cla si fi ca ción aran ce la ria, en

esa nor ma de ori gen pre fe ren cial —y en las ex cep cio nes que pue dan ha cer se a

la mis ma— de be rán es pe ci fi car se cla ra men te las sub par ti das o par ti das de la no -

men cla tu ra aran ce la ria a que se re fie ra la norma;

ii) cuan do se apli que el cri te rio del por cen ta je ad va lo rem se in di ca rá tam -

bién en las nor mas de ori gen pre fe ren cia les el mé to do de cálcu lo de dicho

porcentaje;

iii) cuan do se pres cri ba el cri te rio de la ope ra ción de fa bri ca ción o ela bo ra -

ción, de be rá es pe ci fi car se con pre ci sión la ope ra ción que con fie ra el ori gen pre -

fe ren cial.

b) sus nor mas de ori gen pre fe ren cia les se ba sen en un cri te rio po si ti vo. Las

nor mas de ori gen pre fe ren cia les que es ta blez can lo que no con fie re ori gen pre -

fe ren cial (cri te rio ne ga ti vo) po drán per mi tir se co mo ele men tos de acla ra ción de

un cri te rio po si ti vo o en ca sos in di vi dua les en que no sea ne ce sa ria una

determinación positiva del origen preferencial;

c) sus le yes, re gla men tos, de ci sio nes ju di cia les y dis po si cio nes ad mi nis tra ti -

vas de apli ca ción ge ne ral en re la ción con las nor mas de ori gen pre fe ren cia les se

pu bli quen co mo si es tu vie ran su je tos a las dis po si cio nes del pá rra fo 1 del ar tícu -

lo X del GATT de 1994 y en con for mi dad con las mis mas;

d) a pe ti ción de un ex por ta dor, de un im por ta dor o de cual quier per so na que

ten ga mo ti vos jus ti fi ca dos pa ra ello, los dic tá me nes del ori gen pre fe ren cial

que atri bu yan a un pro duc to se emi tan lo an tes po si ble y nun ca des pués de los
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150 días (13) si guien tes a la pe ti ción de tal dic ta men, siem pre que se ha yan pre -

sen ta do to dos los ele men tos ne ce sa rios. Las so li ci tu des de esos dic tá me nes se

acep ta rán cuan do se pre sen ten an tes de que se ini cie el co mer cio del pro duc to

en cues tión y po drán acep tar se en cual quier mo men to pos te rior. Ta les dic tá me -

nes con ser va rán su va li dez por tres años, siem pre que sub sis tan he chos y con di -

cio nes, con in clu sión de las nor mas de ori gen pre fe ren cia les, com pa ra bles a los

exis ten tes en el mo men to en que se emi tie ron. A con di ción de que se in for me

con an te la ción a las par tes in te re sa das, esos dic tá me nes de ja rán de ser vá li dos

cuan do se adop te una de ci sión con tra ria a ellos al pro ce der a una re vi sión de las

pre vis tas en el apar ta do f). Ta les dic tá me nes se pon drán a dis po si ción del pú bli -

co, a re ser va de las dis po si cio nes del apar ta do g);

e) cuan do in tro duz can mo di fi ca cio nes en sus nor mas de ori gen pre fe ren cia les 

o es ta blez can nue vas nor mas de ori gen pre fe ren cia les, ta les cam bios no se apli -

quen con efec to re troac ti vo se gún lo de ter mi na do en sus le yes o re gla men tos y

sin per jui cio de és tos;

f) to da me di da ad mi nis tra ti va que adop ten en re la ción con la de ter mi na ción

del ori gen pre fe ren cial sea sus cep ti ble de pron ta re vi sión por tri bu na les o

proce di mien tos ju di cia les, ar bi tra les o ad mi nis tra ti vos —in de pen dien tes de la

au to ri dad que ha ya emi ti do la de ter mi na ción— que pue dan mo di fi car o anu lar

di cha de ter mi na ción;

g) to da in for ma ción que sea de ca rác ter con fi den cial, o que se ha ya fa ci li ta do 

con fi den cial men te a efec tos de la apli ca ción de nor mas de ori gen pre fe ren cia les, 

sea con si de ra da es tric ta men te con fi den cial por las au to ri da des com pe ten tes, que 

no la re ve la rán sin au to ri za ción ex pre sa de la per so na o del go bier no que la ha ya 

fa ci li ta do, ex cep to en la me di da en que pue da ser ne ce sa rio en el con tex to de

procedimientos judiciales.

4. Los miem bros con vie nen en fa ci li tar pron ta men te a la Se cre ta ría sus nor -

mas de ori gen pre fe ren cia les con una lis ta de los acuer dos pre fe ren cia les co rres -

pon dien tes, las de ci sio nes ju di cia les y las dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de apli -

ca ción ge ne ral en re la ción con sus nor mas de ori gen pre fe ren cia les vi gen tes en

la fe cha de en tra da en vi gor del acuer do so bre la OMC pa ra el miem bro de que

se tra te. Ade más, los miem bros con vie nen en co mu ni car lo an tes po si ble a la Se -

cre ta ría las mo di fi ca cio nes de sus nor mas de ori gen pre fe ren cia les o sus nue vas

nor mas de ori gen pre fe ren cia les. La Se cre ta ría dis tri bui rá a los miem bros lis tas

de la in for ma ción que ha ya re ci bi do y que con ser va rá a dis po si ción de los

miembros.
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