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CAPÍ TU LO CUARTO

REGLAS DE ORIGEN EN EL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE93

I. INTRODUCCIÓN

Mé xi co se trans for mó sig ni fi ca ti va men te en la se gun da mi tad del si glo
XX. Par ti cu lar men te en los úl ti mos 20 años su trans for ma ción más vi si -
ble tu vo lu gar en el ám bi to eco nó mi co, don de ex pe ri men tó un cam bio
ra di cal. Des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial adop tó una es tra te gia de
de sa rro llo de no mi na da “sus ti tu ción de im por ta cio nes”, que en tró en cri -
sis des de los años se ten ta has ta prin ci pios de los ochen ta. En el se xe nio
de Mi guel de la Ma drid el país in gre só en el GATT, y en con se cuen cia,
en una nue va eta pa eco nó mi ca, “la aper tu ra co mer cial”, aus pi cia da por
las co rrien tes glo ba li za do ras.

Den tro de es te nue vo pa ra dig ma eco nó mi co, en 1993 Mé xi co sus cri -
bió, al am pa ro del ar tícu lo XXIV del GATT, el Tra ta do de Li bre Co mer -
cio con Amé ri ca del Nor te.

La im por tan cia del TLCAN en el con tex to eco nó mi co me xi ca no es de
gran des di men sio nes. Por un la do, fue la pri me ra ex pe rien cia co mer cial
del país en te mas co mo ser vi cios y re glas de ori gen; por el otro, el
TLCAN se eri gió co mo un mo de lo a se guir en la sus crip ción de otros
tra ta dos que Mé xi co ha ce le bra do con paí ses la ti noa me ri ca nos.

Con el sur gi mien to de los tra ta dos co mer cia les de in te gra ción, los sis -
te mas ge ne ra li za dos de pre fe ren cias y los pro ce sos de glo ba li za ción (in -
te gra ción de plan tas en paí ses dis tin tos), los pro ble mas de ori gen mer ca -

103

93 Ca be se ña lar que el tra ta do de li bre co mer cio en tre Chi le y Esta dos Uni dos de
Nor te amé ri ca es ta ble ce una re gu la ción en su ca pí tu lo cuar to so bre re glas de ori gen y cer -
ti fi ca ción se me jan te al TLCAN, sal vo al gu nas par ti cu la ri da des que de fon do no afec tan
la iden ti fi ca ción de am bas  dis po si cio nes. Pa ra ob te ner ma yor in for ma ción so bre el ci ta -
do tra ta do, se pue de con sul tar la pa gi na www.pro chi le.cl En cuan to al ré gi men de ori gen
véa se <www.di re con.cl/htm/acuer dos_in ter na cio na les/es ta do su ni dos_12php>.

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



do ló gi co ad quie ren im por tan cia cru cial, pues ba jo es que mas eco nó mi cos 
pro tec cio nis tas el ori gen de las mer can cías era una ta rea sen ci lla, por que
lo nor mal era que se pro du je ran ín te gra men te en un so lo país, de sa len -
tan do con ello to do ti po de im por ta cio nes.

En es te nue vo pa no ra ma, el fe nó me no de las pro duc cio nes re gio na les
con in cor po ra cio nes de ter ce ros paí ses lle vó a es ta ble cer re glas de ori -
gen con ca rac te rís ti cas ob je ti vas y ági les, ne ce si dad que Mé xi co ex pe ri -
men tó con la sus crip ción del TLCAN.

En el TLCAN, los ca pí tu los IV y V es tán des ti na dos a dis ci pli nar el
ori gen de las mer can cías que go za rán de los be ne fi cios de la des gra va -
ción aran ce la ria, ve lan do por que sean efec ti va men te los pro duc tos ori gi -
na rios de la re gión los ver da de ra men te fa vo re ci dos por el acuer do co -
mer cial. El ob je ti vo es evi tar en ge ne ral que ter ce ros paí ses apro ve chen
pre fe ren cias gra tui tas, así co mo equi li brar los in te re ses de paí ses miem -
bros del TLCAN con le gí ti mas in ver sio nes de ter ce ros que ba jo pa rá me -
tros ob je ti vos de seen in cor po rar in dus trias, in su mos y com po nen tes a
pro ce sos pro duc ti vos re gio na les.

Antes de en trar en el aná li sis con cre to del ré gi men de ori gen en el
TLCAN es pre ci so se ña lar que el pri mer an te ce den te le gis la ti vo y ju ris -
pru den cial so bre el ori gen de las mer can cías se en cuen tra en la sec ción
25 del Acta de Ta ri fa de 1890 de Esta dos Uni dos de Amé ri ca y en la ju -
ris pru den cia de 1908 de la Su pre ma Cor te en re la ción con el ca so
Anheu ser-Bush Ass’n vs. Uni ted Sta tes, en el que se in tro du ce el am bi -
guo con cep to de trans for ma ción sus tan cial en la fa bri ca ción de ma nu fac -
tu ras.94

De esa fe cha a la ac tua li dad, el cri te rio de trans for ma ción sus tan cial se 
con vir tió en el pi vo te so bre el cual se ha pre ten di do es ta ble cer el ori gen
o la na cio na li dad de las mer can cías que in cor po ran a su pro ce so de fa bri -
ca ción com po nen tes, in su mos o pro ce sos de más de uno o va rios paí ses.

II. CRI TE RIOS DE ORI GEN

El ar tícu lo 401 del ca pí tu lo IV del TLCAN de ter mi na que un bien
se con si de ra rá ori gi na rio del te rri to rio de una par te cuan do: “sea ob te -
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94 Jim mie, Rey na, “A pre li mi nary Re view of the Ope ra tion and Effect on the
NAFTA Ru les of Ori gin”, Uni ted Sta tes-Me xi co Law Jour nal, Albu quer que, núm. 1,
1993, p. 130.
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ni do en su to ta li dad o sea pro du ci do en te ra men te en te rri to rio de una
o más de las par tes, aten dien do a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 415, in -
ci so a)”.

El ar tícu lo 415 se ña la que pa ra efec tos del ca pí tu lo co rres pon dien te,
bie nes ob te ni dos en su to ta li dad o mer can cías pro du ci das en te ra men te en 
te rri to rio de una o más de las par tes sig ni fi ca:

— Mi ne ra les ex traí dos en te rri to rio de una o más de las par tes;
— Pro duc tos ve ge ta les, tal co mo se de fi nen en el sis te ma ar mo ni za do, 

co se cha dos en te rri to rio de una o más de las par tes;
— Ani ma les vi vos que ha yan na ci do y ha yan si do cria dos en el te rri -

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

las par tes;
— Bie nes (pe ces, crus tá ceos y otras es pe cies ma rí ti mas) ob te ni dos del 

mar por bar cos re gis tra dos o ma tri cu la dos por una de las par tes y
que lle ven su ban de ra;

— Bie nes pro du ci dos a bor do de bar cos fá bri ca a par tir de los bie nes
iden ti fi ca dos en el in ci so e), siem pre que ta les bar cos fá bri ca es tén
re gis tra dos o ma tri cu la dos por al gu na de las par tes y lle ven su ban -
de ra;

— Bie nes ob te ni dos por una de las par tes o una per so na de una de las
par tes, del le cho o del sub sue lo ma ri no fue ra de las aguas te rri to -
ria les, siem pre que una de las par tes ten ga de re chos pa ra ex plo tar
di cho le cho o sub sue lo ma ri no;

— Bie nes ob te ni dos del es pa cio ex tra te rres tre, siem pre que sean ob te -
ni dos por una de las par tes o una per so na de una de las par tes, y
que no sean pro ce sa dos en un país que no sea par te.

— De se chos y des per di cios de ri va dos de: i. pro duc ción en te rri to rio de
una o más de las par tes; ii. bie nes usa dos, re co lec ta dos en te rri to rio 
de una o más de las par tes, siem pre que di chos bie nes sean ade cua -
dos só lo pa ra la re cu pe ra ción de ma te rias pri mas.

— Bie nes pro du ci dos en te rri to rio de una o más de las par tes, ex clu si -
va men te a par tir de los bie nes men cio na dos en los in ci sos a) a i) o
de sus de ri va dos, en cual quier eta pa de la pro duc ción.

1) Ca da uno de los ma te ria les no ori gi na rios que se uti li cen en la pro -
duc ción del bien su fra un cam bio de cla si fi ca ción aran ce la ria de acuer do
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con el ane xo 401, co mo re sul ta do de que la pro duc ción se ha ya lle va do a 
ca bo en te ra men te en te rri to rio de una o más de las par tes, o que el bien
cum pla con los re qui si tos co rres pon dien tes de ese ane xo cuan do no se
re quie ra un cam bio en la cla si fi ca ción aran ce la ria.

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

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

a) El bien sea im por ta do a te rri to rio de una par te sin en sam blar o de -
sen sam bla do, pe ro ha ya si do cla si fi ca do co mo un bien en sam bla do, o

b) La par ti da pa ra el bien sea la mis ma tan to pa ra el bien co mo pa ra
sus par tes y los des cri ba es pe cí fi ca men te, o esa par ti da no se di vi da en
sub par ti das, o la sub par ti da aran ce la ria sea la mis ma tan to pa ra el bien
co mo pa ra sus par tes y los des cri ba es pe cí fi ca men te;

c) Siem pre que el va lor del con te ni do re gio nal, de ter mi na do de acuer -
do con el ar tícu lo 402, no sea in fe rior a 60% cuan do se uti li ce el mé to do
de va lor de tran sac ción, ni a 50% cuan do se em plee el mé to do de cos to
ne to, y el bien sa tis fa ga los de más re qui si tos apli ca bles de es te ca pí tu lo.

De lo an te rior se pue de des pren der que, se gún el in ci so c) del ar tícu lo
401, los bie nes pro du ci dos en la re gión ex clu si va men te de ma te ria les
ori gi na rios ca li fi can co mo ori gi na rios; por ejem plo, puer tas fa bri ca das
en Mé xi co a par tir de ma de ra ori gi na ria de Ca na dá. De he cho, los in ci sos 
a) y c) es ta ble cen cri te rios de bie nes to tal men te ori gi na rios de la re -
gión.95

Una se gun da hi pó te sis de ori gen se en cuen tra en los in ci sos b) y d)
del ci ta do ar tícu lo 401, que se asi mi la al cri te rio o mé to do de los pro duc -
tos fa bri ca dos a par tir de ma te ria les, par tes o com po nen tes im por ta dos a
Ca na dá, Mé xi co o Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca des de ter ce ros paí ses 
(pro duc tos ex tra rre gio na les); es de cir, ca da ma te rial no ori gi na rio o ex -
tra re gio nal que se uti li ce en la pro duc ción de un bien que su fra un cam -
bio aran ce la rio de los des cri tos en el ane xo 401 co mo re sul ta do de una
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95 Agui lar, Aran gu ren, Asdru bal, Las nor mas de ori gen en la in te gra ción eco nó mi ca, 
Ca ra cas, 1976, p. 10.
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trans for ma ción pro duc ti va efec tua da en la re gión, o cum pla con otros re -
qui si tos dis pues tos en di cho ane xo cuan do no se re quie ra del sal to o
cam bio en cla si fi ca ción aran ce la ria y di cho bien cum pla con los de más
re qui si tos apli ca bles, es pe cí fi cos o ge ne ra les (sal to aran ce la rio, va lor de
con te ni do re gio nal o re qui si to es pe cí fi co se gún pro duc to; ejem plo: tex ti -
les, au to mo tri ces, cal za do).

Por ejem plo, la car ne de ani ma les de la es pe cie por ci na, fres ca, re fri -
ge ra da o con ge la da, se cla si fi ca en la par ti da 02.03, mien tras que los ani -
ma les vi vos de la mis ma es pe cie se cla si fi can en la par ti da 01.03. Por
tan to, la car ne de cer do pue de go zar de los be ne fi cios de la des gra va ción
aran ce la ria aun que sea de ani ma les vi vos im por ta dos de Cos ta Ri ca y se
rea li ce una trans for ma ción sim ple en Ca na dá, Esta dos Uni dos de Amé ri -
ca o Mé xi co.

1. Del va lor de con te ni do re gio nal

El con cep to de va lor de con te ni do re gio nal com pren de la su ma de los
va lo res agre ga dos que ex pe ri men ta una mer can cía pro du ci da en Ca na dá,
Esta dos Uni dos de Amé ri ca o Mé xi co con com po nen tes, ma te ria les o in -
su mos de ter ce ros paí ses y que per mi te al bien fi nal ca li fi car co mo pro -
duc to ori gi na rio de la re gión. Se tra ta de una téc ni ca adua ne ra que com -
pa ra rá el va lor fac tu ra de los pro duc tos im por ta dos a la re gión (Mé xi co,
Ca na dá o EUA) con el pre cio de ex por ta ción de di cho bien a cual quie ra
de los tres paí ses miem bros del TLCAN.

Pa ra de tec tar y efec tuar ob je ti va men te di cha com pa ra ción, el ar tícu lo
402 del TLCAN es ta ble ce dos al ter na ti vas pa ra el cálcu lo de re qui si to de 
con te ni do re gio nal: el mé to do de va lor de tran sac ción;96 y el mé to do del
cos to ne to re gio nal.

A. Mé to do del va lor de tran sac ción

El ar tícu lo 402 (2) es ta ble ce la si guien te fór mu la pa ra de ter mi nar el
va lor del con te ni do re gio nal de un bien ba jo el mé to do de va lor de tran -
sac ción:
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96 En es te ar tícu lo se apli ca el va lor de tran sac ción con cep tua li za do en el GATT, no
obs tan te que se tie ne co no ci mien to de que el TLCAN in tro du ce di ver sas mo da li da des so -
bre las cua tro pre mi sas fun da men ta les del có di go GATT en la ma te ria.
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VCR = VT-VMN   x  100
                 VT
don de
VCR es el va lor de con te ni do re gio nal ex pre sa do co mo por cen ta je;
VT es el va lor de tran sac ción del bien ajus ta do so bre la ba se LAB;
VMN es el va lor de ma te ria les no ori gi na rios uti li za dos por el pro duc -

tor en la pro duc ción del bien.97

B. Mé to do de cos to ne to

Pa ra cal cu lar el va lor de con te ni do re gio nal (VCR) de un bien, es te
mé to do se ba sa prin ci pal men te en los cos tos o gas tos en que in cu rrió el
pro duc tor de un bien des ti na do a la ex por ta ción al rea li zar su pro duc ción 
en un pe rio do de ter mi na do. Por tan to, se pue de de cir que el cos to ne to es 
la su ma de to dos los cos tos que uti li zó el pro duc tor del bien ex por ta dor,
me nos al gu nos cos tos no per mi si bles o ex clui dos por ca da pro duc to.

La fór mu la del cos to ne to es ta ble ci da en el TLCAN es la si guien te:

VCR= CN-VMN x 100
                 CN

don de

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

duc tor en la pro duc ción del bien.

Ca da una de las par tes, de acuer do con el ar tícu lo 402, dis pon drá que
un ex por ta dor o pro duc tor cal cu le el va lor de con te ni do re gio nal de un
bien ex clu si va men te con ba se en el mé to do de cos to ne to cuan do:

1) No exis ta va lor de tran sac ción del bien;
2) El va lor de tran sac ción del bien no sea ad mi si ble con for me al ar -

tícu lo 1o. del Có di go de Va lo ra ción Adua ne ra;
3) El bien sea ven di do por el pro duc tor a una per so na re la cio na da y el

vo lu men de ven tas, por uni da des de can ti dad de bie nes idén ti cos o si mi -
la res ven di do a per so nas re la cio na das du ran te un pe rio do de seis me ses
in me dia ta men te an te rior al mes en que el bien en cues tión sea ven di do,

REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL108

97 Véa se Wit ker, Jor ge, La nue va va lo ra ción adua ne ra y el TLC, Mé xi co, 1992.
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ex ce da 85% de las ven tas to ta les del pro duc tor con res pec to a esos
bienes.

4) El bien:
a) Sea un vehícu lo au to mo triz com pren di do en las par ti das 8701 u

8702, sub par ti das 8703.21 a la 8703.90, o par ti das 8704, 8705 u 8706.
b) Esté iden ti fi ca do en los ane xos 403.1 o 403.2 y sea pa ra uso en

vehícu los au to mo tri ces com pren di dos en las par ti das 8701 a la 8706;
c) Esté com pren di do en las par ti das 64.01 a la 64.05, o
d) Esté com pren di do en la frac ción aran ce la ria 8469.10.aa (má qui nas

pa ra pro ce sa mien to de tex tos).
5) El ex por ta dor o pro duc tor eli ja acu mu lar el va lor de con te ni do re -

gio nal del bien de con for mi dad con el ar tícu lo 404, o
6) El bien se de sig ne co mo ma te rial in ter me dio de acuer do con el pá -

rra fo 10 y es té su je to a un re qui si to de va lor de con te ni do re gio nal.
Cuan do el ex por ta dor o el pro duc tor de un bien cal cu le su va lor de

con te ni do re gio nal so bre la ba se del mé to do de va lor de tran sac ción y
una par te no ti fi que sub se cuen te men te al ex por ta dor o pro duc tor, du ran te
el cur so de una ve ri fi ca ción con for me al ca pí tu lo V, “Pro ce di mien tos
adua na les”, que el va lor de tran sac ción del bien o el va lor de cual quier
ma te rial uti li za do en la pro duc ción del bien re quie ren ajus te o no sean
ad mi si bles con for me al ar tícu lo 1o. del Có di go de Va lo ra ción Adua ne ra,
el ex por ta dor o el pro duc tor po drá cal cu lar en ton ces el va lor de con te ni -
do re gio nal del bien so bre la ba se del mé to do de cos to ne to.

Na da de lo dis pues to en el pá rra fo an te rior se in ter pre ta rá co mo im pe -
di men to pa ra rea li zar cual quier re vi sión o im pug na ción dis po ni ble de
con for mi dad con el ar tícu lo 510, “Re vi sión e im pug na ción”, del ajus te o
re cha zo del:

a) va lor de tran sac ción de un bien, o
b) va lor de cual quier ma te rial uti li za do en la pro duc ción de un bien.
Pa ra efec tos del cálcu lo del cos to ne to de un bien con for me al TLCAN, 

el pro duc tor del bien po drá:
a) Cal cu lar el cos to to tal en que ha ya in cu rri do res pec to a to dos los

bie nes pro du ci dos por el mis mo y sus traer to dos los cos tos de pro mo ción 
de ven tas, co mer cia li za ción, ser vi cios pos te rio res a la ven ta, re ga lías,
em bar ques y em pa ques, así co mo los cos tos fi nan cie ros no ad mi si bles
in clui dos en el cos to to tal de los bie nes re fe ri dos, y lue go asig nar ra zo na -
ble men te al bien el cos to ne to que se ha ya ob te ni do de esos bie nes.
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b) Cal cu lar el cos to to tal en que ha ya in cu rri do res pec to a to dos los
bie nes pro du ci dos por el mis mo, asig nar ra zo na ble men te el cos to to tal al
bien, y pos te rior men te sus traer to dos los cos tos de pro mo ción de ven tas,
co mer cia li za ción, ser vi cios pos te rio res a la ven ta, re ga lías, em bar que y
em pa que, así co mo los cos tos fi nan cie ros no ad mi si bles in clui dos en la
por ción del cos to to tal asig na da al bien, o

c) Asig nar ra zo na ble men te ca da cos to que for me par te del cos to to tal
en que ha ya in cu rri do res pec to al bien, de mo do que la su ma de es tos
cos tos no in clu ya cos to al gu no de pro mo ción de ven tas, co mer cia li za -
ción, ser vi cios pos te rio res a la ven ta, re ga lías, em bar que y em pa que, así
co mo los cos tos fi nan cie ros no ad mi si bles, siem pre que la asig na ción de
ta les cos tos sea com pa ti ble con las dis po si cio nes so bre asig na ción ra zo -
na ble de cos tos es ta ble ci das en las re gla men ta cio nes uni for mes, de ter mi -
na dos con for me al ar tícu lo 511, “Pro ce di mien tos adua na les-re gla men ta -
cio nes uni for mes”.

Sal vo lo dis pues to en el pá rra fo 11 del ar tícu lo 402 re fe ren te al va lor
de un ma te rial in ter me dio, el va lor de un ma te rial uti li za do en la pro duc -
ción de un bien:

1) se rá el va lor de tran sac ción del ma te rial cal cu la do de con for mi dad
con el ar tícu lo 1 del Có di go de Va lo ra ción Adua ne ra, o

2) se rá cal cu la do se gún los ar tícu los 2 al 7 del Có di go de Va lo ra ción
Adua ne ra en ca so de que el va lor de tran sac ción del ma te rial no sea ad -
mi si ble con for me al ar tícu lo 1o. de es te có di go, e

3) in clui rá, cuan do no es tén con si de ra dos en los in ci sos a) o b):
a) los fle tes, se gu ros, cos tos de em pa que y to dos los de más cos tos en

que se ha ya in cu rri do pa ra el trans por te del ma te rial has ta el lu gar en que 
se en cuen tre el pro duc tor;

b) los aran ce les, im pues tos y gas tos por los ser vi cios de agen cias
adua na les re la cio na dos con el ma te rial pa ga dos en te rri to rio de una o
más de las par tes;

c) el cos to de de se chos y des per di cios re sul tan tes del uso del ma te rial
en la pro duc ción del bien, me nos el va lor de los de se chos re no va bles o
pro duc tos in ci den ta les.

Sal vo lo dis pues to en el ar tícu lo 403 (1) y pa ra los com po nen tes iden -
ti fi ca dos en el ane xo 403.2, el pro duc tor de un bien po drá, pa ra efec tos
del cálcu lo del va lor de con te ni do re gio nal de con for mi dad con los pá -
rra fos 2) o 3), de sig nar co mo ma te rial in ter me dio cual quier ma te ria de
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fa bri ca ción pro pia uti li za da en la pro duc ción del bien siem pre que, de es -
tar su je to ese ma te rial in ter me dio a un re qui si to de va lor de con te ni do re -
gio nal, nin gún otro ma te rial de fa bri ca ción pro pia su je to al re qui si to de
con te ni do re gio nal uti li za do en la pro duc ción de ese ma te rial pue da a su
vez ser de sig na do por el pro duc tor co mo ma te rial in ter me dio.

El va lor de un ma te rial in ter me dio se rá:
a) El cos to to tal in cu rri do con res pec to a to dos los bie nes pro du ci dos

por el pro duc tor del bien que pue da asig nar se ra zo na ble men te a ese ma -
te rial in ter me dio, o

b) La su ma de ca da cos to que sea par te del cos to to tal in cu rri do res -
pec to del ma te rial in ter me dio que pue da ser asig na do ra zo na ble men te a
ese ma te rial in ter me dio.

El va lor de un ma te rial in di rec to se fun da men ta rá en los prin ci pios de
con ta bi li dad ge ne ral men te acep ta dos, apli ca bles en el te rri to rio de la par -
te en la cual el bien es pro du ci do.

En sín te sis, se gún lo vis to an te rior men te, el TLCAN pre vé dos gran -
des mé to dos pa ra iden ti fi car y ca li fi car co mo ori gi na rio un bien que no
ha si do to tal y com ple ta men te fa bri ca do (con com po nen tes ex tra rre gio -
na les) en uno o más de los paí ses del TLCAN.

2. Otras dis po si cio nes re la cio na das con el ré gi men de ori gen

A. Acu mu la ción

Ba jo es te ru bro se ins cri be la po si bi li dad, a de ci sión del ex por ta dor o
pro duc tor de un bien de una par te, de acu mu lar la pro duc ción de es te
bien rea li za da en el te rri to rio de otras par tes por uno o más pro duc to res,
siem pre que to dos los ma te ria les no ori gi na rios uti li za dos en la pro duc -
ción del bien su fran el cam bio de cla si fi ca ción aran ce la ria, y el bien
cum pla con los re qui si tos de con te ni do re gio nal co rres pon dien tes y sa tis -
fa ga los re qui si tos res pec ti vos del ca pí tu lo IV del TLCAN.

B. De mi ni mis

Un bien se con si de ra rá ori gi na rio si los ma te ria les no ori gi na rios uti li -
za dos en su pro duc ción, no su frien do cam bio de cla si fi ca ción aran ce la -
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ria, no ex ce dan de 7% del va lor de tran sac ción del bien ajus ta do so bre la
ba se LAB.

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

La de ter mi na ción de ori gen de los ma te ria les fun gi bles tan to ori gi na -
rios co mo no ori gi na rios se rea li za rá a tra vés de los mé to dos de ma ne jo
de in ven ta rios es ta ble ci dos en las re gla men ta cio nes uni for mes, que pa ra
el ca so del TLCAN se pu bli ca ron en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el 30 de di ciem bre de 1993 y fue ron mo di fi ca dos el 15 de sep tiem -
bre de 1995.

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

En cuan to a los ac ce so rios, re fac cio nes y he rra mien tas en tre ga dos con 
el bien, se con si de ra rán ori gi na rios si los bie nes son ori gi na rios, y no se
to ma rán en cuen ta los ma te ria les no ori gi na rios uti li za dos en su pro duc -
ción siem pre que los ac ce so rios, he rra mien tas y re fac cio nes no sean fac -
tu ra dos por se pa ra do del bien, las can ti da des y el va lor de di chos ac ce so -
rios, re fac cio nes, etc., sean los ha bi tua les pa ra el bien, y cuan do el bien
es té su je to al re qui si to de con te ni do re gio nal.

E. Trans bor do

El TLCAN es ta ble ce la re gla del trans por te di rec to de las mer can cías
se ña lan do cla ra men te que “no se con si de ra rá co mo ori gi na rio por ha ber
si do pro du ci do de con for mi dad con el ca pí tu lo IV del TLCAN, cuan do
con pos te rio ri dad a esa pro duc ción fue ra de los te rri to rios de las par tes el 
bien su fra un pro ce sa mien to ul te rior o sea ob je to de cual quier otra ope ra -
ción ex cep to las ne ce sa rias pa ra su man te ni mien to”.98

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

No con fie ren ori gen ac ti vi da des co mo la sim ple di lu ción en agua o en
otra sus tan cia que no al te re ma te rial men te las ca rac te rís ti cas del bien, o
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cual quier pro duc ción o prác ti ca de fi ja ción de pre cio res pec to de las cua -
les se pue da de mos trar, a par tir de prue bas su fi cien tes, que su ob je ti vo
son las dis po si cio nes del ca pí tu lo IV del TLCAN.99

III. ALGU NOS EJEM PLOS DE ORI GEN EN EL TLCAN

1) La car ne de ani ma les de la es pe cie por ci na, fres ca, re fri ge ra da o
con ge la da, se cla si fi ca en la par ti da 02.03, mien tras que los ani ma les vi -
vos de la mis ma es pe cie se cla si fi can en la par ti da 01.03. Por tan to, la
car ne de cer do pue de go zar de los be ne fi cios de un acuer do aun que pro -
ven ga de ani ma les im por ta dos vi vos de ter ce ros paí ses. Se tra ta de una
trans for ma ción sim ple.

2) Ca so de cam bio de sub par ti das aran ce la rias: las sub par ti das 2008.
19-2008.99 com pren den las pi ñas con ser va das o pre pa ra das, al na tu ral o
en al mí bar, pe ras en sus dis tin tas pre pa ra cio nes, al ba ri co ques, ce re zas,
du raz nos, fre sas, pal mi tos, y sus mez clas, pre pa ra dos con o sin azú car.
La re gla di ce que se re quie re que el cam bio pro ven ga de cual quier otro
ca pí tu lo. Da do que to das las fru tas fres cas o se cas pa ra pro du cir es tos
pro duc tos fi na les se en cuen tran en el ca pí tu lo 8, di chas fru tas pue den ser 
im por ta das. Aquí hay sim ple trans for ma ción.

3) Ca so de cam bio de sub par ti das pe ro con más res tric cio nes: las sub -
par ti das 2009.11-2009.30 com pren den los ju gos de na ran ja, po me lo o to -
ron ja y de más agrios o cí tri cos en sus di ver sas for mas. La re gla es ta ble ce 
que se re quie re un cam bio des de cual quier ca pí tu lo, ex cep to de la par ti da 
aran ce la ria 08.05, que son to dos los in su mos cí tri cos en es ta do fres co.
En con se cuen cia, los ju gos de fru tas cí tri cas de ben pro du cir se con fru tas
cí tri cas re gio na les. Ade más, se es ta ble ce es pe cial men te que no es apli ca -
ble la re gla de mi ni mis a la par ti da 08.05.

4) Ca so de cam bio de sub par ti das aran ce la rias más re qui si to de con te -
ni do re gio nal: las má qui nas sem bra do ras se cla si fi can en la sub par ti da 84 
32.30. La re gla di ce que de be ha ber cam bio de cual quier otra par ti da
aran ce la ria: pue de ser un cam bio de la sub par ti da 8432.90, que son los
dis cos de ara do. Ha ya o no ha ya cam bio de par ti da, hay un con te ni do re -
gio nal no me nor a:

a) 60 por cien to cuan do se usa el mé to do de va lor de la tran sac ción,
b) 50 por cien to cuan do se usa el mé to do de cos to ne to.
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Por con si guien te, los dis cos de ara do pue den ser im por ta dos siem pre y 
cuan do el va lor de tran sac ción de la má qui na sem bra do ra, me nos el va lor 
de dis cos di vi di do por el va lor de tran sac ción de la sem bra do ra, sea ma -
yor o igual a 60%.

IV. PRO CE DI MIEN TOS ADUA NE ROS RE LA CIO NA DOS

CON EL ORI GEN DE LAS MER CAN CÍAS

1. Cer ti fi ca do de ori gen

El ca pí tu lo V, de no mi na do “Pro ce di mien tos adua ne ros”, es com ple -
men ta rio del IV, y com pren de del ar tícu lo 501 al 514. Su apli ca ción se
rea li za a tra vés de las re gla men ta cio nes uni for mes del TLCAN pu bli ca -
das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 30 de di ciem bre de 1993, y
mo di fi ca das el 15 de sep tiem bre de 1995.

De en tra da, el ca pí tu lo V de ter mi na en su ar tícu lo 501 que las par tes
es ta ble ce rán un cer ti fi ca do de ori gen, mis mo que po drán mo di fi car pos -
te rior men te.

Este cer ti fi ca do de ori gen de be rá ser lle na do por el ex por ta dor y/o
pro duc tor del bien que se de sea ex por tar a uno de los paí ses par tes del
TLCAN una vez cum pli da la re gla de ori gen es pe cí fi ca, con el fin de
am pa rar que los bie nes ob je to de im por ta ción cum plan con los re qui si tos 
mar ca dos en el TLCAN y sus re gla men ta cio nes uni for mes.

To do ex por ta dor de bie nes que pre ten da go zar de un tra to pre fe ren cial 
en los tér mi nos del TLCAN es tá obli ga do, de acuer do con el ar tícu lo
501, a:

a) Lle nar el cer ti fi ca do de ori gen en el for ma to apro ba do por la au to ri -
dad adua ne ra.

b) Fir mar el cer ti fi ca do y se ña lar los da tos de los sig na ta rios.
c) Fe char el cer ti fi ca do.
d) Cuan do el pro duc tor no sea el ex por ta dor del bien, es te úl ti mo po -

drá lle nar lo y fir mar lo con fun da men to en su co no ci mien to res pec to de si 
el bien ca li fi ca co mo ori gi na rio; o bien so li ci tar un cer ti fi ca do de ori gen
al pro duc tor, el cual en tér mi nos del mis mo ar tícu lo no es tá obli ga do a
pro por cio nar un cer ti fi ca do de ori gen al ex por ta dor.

e) Entre gar una co pia del cer ti fi ca do de ori gen a la au to ri dad adua ne ra 
cuan do és ta lo so li ci te.
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f) No ti fi car a to dos aque llos a quie nes ha ya en tre ga do un cer ti fi ca do
de ori gen cuan do exis ta in for ma ción in co rrec ta, así co mo cuan do la au -
to ri dad adua ne ra ha ya ne ga do el tra to aran ce la rio pre fe ren cial por no ha -
ber cum pli do con las re glas de ori gen o cua les quie ra de los de más re qui -
si tos se ña la dos en el TLCAN y sus re gla men ta cio nes uni for mes.

Ca da una de las par tes dis pon drá que el cer ti fi ca do de ori gen que am -
pa ra una so la im por ta ción de un bien a su te rri to rio, o va rias im por ta cio -
nes de bie nes idén ti cos a su te rri to rio, a rea li zar se en un pla zo es pe cí fi co
que no ex ce de rá de un año, sea acep ta do por su au to ri dad adua ne ra por
cua tro años a par tir de la fe cha de su fir ma.

En tér mi nos del ar tícu lo 502, pá rra fo 1, el im por ta dor de un bien es tá
obli ga do a:

a) De cla rar por es cri to, con ba se en un cer ti fi ca do de ori gen vá li do,
que el bien ca li fi ca co mo ori gi na rio.

b) Te ner di cho cer ti fi ca do de ori gen vá li do en su po der al mo men to de 
ha cer el des pa cho de las mer can cías.

c) Pro por cio nar una co pia del cer ti fi ca do de ori gen vá li do cuan do así
lo so li ci te la au to ri dad adua ne ra.

d) Cum plir con los re qui si tos se ña la dos en el ca pí tu lo V del TLCAN y 
de más dis po si cio nes re la ti vas.

Las par tes acuer dan ne gar el tra to aran ce la rio pre fe ren cial a to do im -
por ta dor que así lo so li ci te, siem pre que no cum pla con los re qui si tos es -
ta ble ci dos en el pre sen te ca pí tu lo y en las re gla men ta cio nes uni for mes
co rres pon dien tes.

2. Re gis tros con ta bles

De con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 505 del TLCAN, los
ex por ta do res o pro duc to res que lle nen un cer ti fi ca do de ori gen que am -
pa re un bien que se ex por te a te rri to rio de una de las par tes del TLCAN
ba jo tra to aran ce la rio pre fe ren cial, de be rán con ser var to dos los re gis tros
re la ti vos al ori gen del bien só lo por cin co años, in clu si ve los re fe ren tes a:

a) La ad qui si ción, los cos tos y el pa go del bien ex por ta do.
b) La ad qui si ción, los cos tos, el va lor y el pa go de los ma te ria les, in -

clu so los in di rec tos, uti li za dos en la pro duc ción del bien ex por ta do.
c) La pro duc ción del bien en la for ma en que se ex por te.
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3. Pro ce di mien tos de ve ri fi ca ción del ori gen

To da au to ri dad adua ne ra es tá fa cul ta da pa ra ve ri fi car el ori gen de los
bie nes im por ta dos al am pa ro del TLCAN a tra vés de:

a) Cues tio na rios es cri tos di ri gi dos al ex por ta dor o pro duc tor en te rri -
to rio de otra par te.

b) Vi si tas a las ins ta la cio nes de un pro duc tor o ex por ta dor en te rri to -
rio de otra par te con el pro pó si to de exa mi nar los re gis tros con ta bles e
ins pec cio nar las ins ta la cio nes que se uti li cen en la pro duc ción de un
bien.

c) Otros pro ce di mien tos que acuer den las par tes.
En el ca so de las vi si tas de ve ri fi ca ción, la au to ri dad adua ne ra co rres -

pon dien te de be rá no ti fi car al ex por ta dor o pro duc tor su in ten ción de
efec tuar las con for me al ar tícu lo 506 del TLCAN, y ob te ner con sen ti -
mien to por es cri to del ex por ta dor o pro duc tor cu yas ins ta la cio nes va yan
a ser vi si ta das. Asi mis mo, de be rá no ti fi car lo a su con tra par te, es de cir, a
la au to ri dad adua ne ra del país par te del TLCAN don de se pla nea rea li zar 
di cha vi si ta.

Con re fe ren cia a Mé xi co, en un prin ci pio, co mo pa so pre vio a la elec -
ción de cual quie ra de los pro ce di mien tos an tes se ña la dos, el re que -
rimien to de la au to ri dad adua ne ra con sis te en so li ci tar al im por ta dor la
do cu men ta ción re la cio na da con di chas im por ta cio nes al am pa ro del
TLCAN, que con sis te nor mal men te en:

— Cer ti fi ca do de ori gen vá li do, lle na do de acuer do al ori gen res pec ti -
vo y con ba se en los re qui si tos que mar ca el TLCAN.

— Fac tu ra co mer cial que res pal de que los bie nes des cri tos en el cer ti -
fi ca do de ori gen son los mis mos que se se ña lan en di cha fac tu ra
co mer cial.

— So li ci tud de im por ta ción lle na da y se lla da de acuer do a lo es ti pu la -
do en la ley adua ne ra y su re gla men to, don de se co rre la cio na rá que 
los da tos de la fac tu ra y el cer ti fi ca do coin ci den con la so li ci tud de 
im por ta ción.

— Guía de em bar que, la cual de mues tre la pro ce den cia de los bie nes
ob je to de ve ri fi ca ción.

— Ma ni fes ta ción de va lor en adua nas de acuer do con los ar tícu los 64
a 78 de la ley adua ne ra.
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El re que ri mien to de la in for ma ción an tes se ña la da se rea li za en el ca so 
de la adua na me xi ca na con ba se en di ver sos or de na mien tos, ta les co mo
el re gla men to in ter no del Ser vi cio de ad mi nis tra ción tri bu ta ria (SAT),
Ley del Impues to al Va lor Agre ga do, Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, Ley 
Adua ne ra, TLCAN y re gla men ta cio nes uni for mes del TLCAN.

Una vez re ci bi da y re vi sa da la in for ma ción a la luz de los ca pí tu los IV 
y V del TLCAN, la au to ri dad adua ne ra me xi ca na pue de, en ca so de que
los bie nes cum plan con las re glas de ori gen del TLCAN, emi tir un ofi cio 
de con clu sión de re vi sión de ga bi ne te de acuer do con el ar tícu lo 48, frac -
ción V, del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción.

En ca so de per sis tir la du da, la au to ri dad pue de ini ciar cual quie ra de
los pro ce di mien tos de ve ri fi ca ción an tes se ña la dos.

4. Re so lu cio nes an ti ci pa das

De lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 509 se des pren de que ca da una de las
par tes dis pon drá, por con duc to de su au to ri dad adua ne ra, el otor ga mien -
to expe di to de re so lu cio nes an ti ci pa das por es cri to, pre vio a la im por ta -
ción de un bien a su te rri to rio, al im por ta dor en su te rri to rio, o al ex por -
ta dor o al pro duc tor en te rri to rio de otra par te, con ba se en los he chos y
cir cuns tan cias ma ni fes ta dos por el im por ta dor, el ex por ta dor o el pro duc -
tor re fe ren tes, en tre otros pun tos, a si los ma te ria les im por ta dos a un país 
que no es par te uti li za dos en la pro duc ción del bien su fren el cam bio de
cla si fi ca ción aran ce la ria, o si el bien sa tis fa ce al gún re qui si to de con te ni -
do re gio nal, ya sea con for me al mé to do de va lor de tran sac ción o cos to
ne to, et cé te ra.

5. Re vi sión e im pug na ción de las re so lu cio nes de de ter mi na ción
    de ori gen y de las re so lu cio nes an ti ci pa das

Ca da país sig na ta rio del TLCAN de be rá otor gar sus tan cial men te, de
acuer do con el ar tícu lo 510 del TLCAN, las con di cio nes tan to al im por -
ta dor co mo al ex por ta dor pa ra ejer cer sus de re chos de re vi sión e im pug -
na ción en re la ción con las re so lu cio nes que di cha au to ri dad adua ne ra
emi ta.

Res pec to de los pro duc to res o ex por ta do res, la re gla 90 de las re gla -
men ta cio nes uni for mes mo di fi ca das del TLCAN y pu bli ca das en el Dia -
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rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 15 de sep tiem bre de 1995, se ña la lo si -
guien te: “Se con si de ra rá que tie nen in te rés ju rí di co pa ra in ter po ner los
me dios de im pug na ción en con tra de una re so lu ción de de ter mi na ción de 
ori gen en la que se nie gue tra to aran ce la rio pre fe ren cial a un bien, el ex -
por ta dor y pro duc tor de ese bien que hu bie ra lle na do el cer ti fi ca do de
ori gen que lo am pa re”.

Ade más de lo dis pues to por los ar tícu los 1804 (pro ce di mien tos ad mi -
nis tra ti vos) y 1805 (re vi sión e im pug na ción), ca da país de be rá dar ac ce -
so a por lo me nos un ni vel de re vi sión ad mi nis tra ti va, in de pen dien te -
men te del fun cio na rio o de pen den cia res pon sa ble de la re so lu ción su je ta
a re vi sión; y a una re vi sión ju di cial o cua si-ju di cial de di cha re so lu ción
en con cor dan cia con la le gis la ción in ter na de ca da país.

En es te sen ti do, el ar tícu lo 1802 del TLCAN se ña la que “ca da una de
las par tes (paí ses) se ase gu ra rá de que sus le yes, re gla men tos, pro ce di -
mien tos y re so lu cio nes ad mi nis tra ti vas de apli ca ción ge ne ral que se re -
fie ran a cual quier asun to com pren di do en es te tra ta do se pu bli quen a la
bre ve dad o se pon gan a dis po si ción pa ra co no ci mien to de las per so nas
(im por ta do res o ex por ta do res) o par tes in te re sa das”.

Asi mis mo, la re gla 89 de las re gla men ta cio nes uni for mes se ña la que
“en con tra de las re so lu cio nes de de ter mi na ción de ori gen en las que se
nie gue el tra to arance la rio pre fe ren cial a un bien ... pro ce de rán los si -
guien tes me dios de im pug na ción: re cur so ad mi nis tra ti vo de re vo ca ción
(Có di go Fis cal de la Fe de ra ción); jui cio de nu li dad (Có di go Fis cal de la
Fe de ra ción), y jui cio de am pa ro”.

6. Ca so prác ti co so bre pro ce di mien tos adua ne ros100

En ma yo de 1997 la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co (SHCP) 
re ci bió una de man da de una cá ma ra in dus trial, la cual se ña la ba que se
es ta ban im por tan do bie nes com pren di dos en la frac ción aran ce la ria
4203.30.99, des cri tos co mo cin tu ro nes de plás ti co, que no cum plían con
la re gla de ori gen es pe cí fi ca a que alu de el TLCAN. La SHCP, co mo au -
to ri dad adua ne ra, ela bo ró un es tu dio con el cual de ter mi nó re que rir al
im por ta dor “Impor ta do ra de Artícu los de Piel, SA de CV”.
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En ju lio de 1997, con fun da men to en el ar tícu lo 22 del re gla men to in -
ter no del Ser vi cio de ad mi nis tra ción tri bu ta ria, así co mo en los ar tícu los
1o., 42, frac ción II, 48 y 53, in ci so c), del Có di go Fis cal de la Fe de ra -
ción; 1, 2, 3 y 144 de la Ley adua ne ra; 1, 2, 24, 26, 27 y 28 de la Ley de
Impues to al Va lor Agre ga do, y en lo pre vis to por el ar tícu lo 502 del
TLCAN, re glas 1, 25 y 28 de las re gla men ta cio nes uni for mes del TLCAN,
y a fin de com pro bar el cum pli mien to de las obli ga cio nes en ma te ria de
co mer cio ex te rior al am pa ro del TLCAN, la au to ri dad adua ne ra re qui rió
a Impor ta do ra de Artícu los de Piel (en ade lan te Impor ta do ra) pa ra que en 
un pla zo de 15 días há bi les, con ta dos a par tir del día si guien te a aquel
en que se no ti fi ca ra el ofi cio de re que ri mien to de in for ma ción, pre sen ta -
ra la si guien te do cu men ta ción:

a) Cer ti fi ca dos de ori gen vá li dos que am pa ra ran las im portacio nes
de cin tu ro nes de piel rea li za das du ran te el pe rio do com pren di do del 1o. de 
enero al 31 de di ciem bre de 1996 res pec to de las cua les se so li ci tó tra to
aran ce la rio pre fe ren cial de con for mi dad con el TLCAN, y

b) Co pia de los pe di men tos de im por ta ción, fac tu ras co mer cia les, co -
no ci mien tos de em bar que o guías de trá fi co aé reo y ma ni fes ta cio nes de
va lor de adua nas.

De con for mi dad con el ar tícu lo 502 del TLCAN, se le aper ci bió, en
di cho ofi cio de re que ri mien to de in for ma ción, que en ca so de no pro por -
cio nar la do cu men ta ción se ña la da se le ne ga ría el tra to aran ce la rio pre fe -
ren cial apli ca do a los bie nes ob je to de ve ri fi ca ción. De igual for ma, se le 
men cio nó que di chos bie nes po drían ser ob je to de ve ri fi ca ción de ori gen
en los tér mi nos es ta ble ci dos en el ar tícu lo 506 del TLCAN.

El re que ri mien to de in for ma ción se no ti fi có el 7 de ju lio de 1997, por
lo que el pla zo con que con ta ba pa ra en tre gar la do cu men ta ción ven ció el 
28 de ju lio del mis mo año.

Su po nien do que no hu bie ra en tre ga do la do cu men ta ción de re fe ren cia
en el pla zo otor ga do, la au to ri dad adua ne ra es ta ría fa cul ta da a ne gar el
tra to aran ce la rio pre fe ren cial apli ca do a los bie nes ob je to de ve ri fi ca ción.

Sin em bar go, el 27 de ju lio de 1997 Impor ta do ra en tre gó la do cu men -
ta ción so li ci ta da por la au to ri dad adua ne ra. Ésta la exa mi nó y la com pa ró 
con la ba se de da tos emi ti da por con ta bi li dad y glo sa de la ad mi nis tra -
ción ge ne ral de adua nas de la SHCP. Re sul tó que to das las im por ta cio nes 
efec tua das por Impor ta do ra du ran te 1996 es ta ban con te ni das en los pe di -
men tos en tre ga dos por la em pre sa.
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Res pec to de los cer ti fi ca dos de ori gen, la au to ri dad adua ne ra pu do ob -
ser var que no cum plían con los re qui si tos es ta ble ci dos en el ane xo I del
TLCAN re fe ren te al ins truc ti vo de lle na do; por lo que, de con for mi dad
con la re gla 27 de las re gla men ta cio nes uni for mes del TLCAN, otor gó
un pla zo de cin co días na tu ra les pa ra que la em pre sa pre sen ta ra co pia de
los cer ti fi ca dos de ori gen vá li dos, aper ci bién do le de que, en ca so con tra -
rio, le se ría ne ga do el tra to aran ce la rio pre fe ren cial apli ca do a los bie nes
ob je to de ve ri fi ca ción.

El re que ri mien to de cer ti fi ca dos de ori gen vá li dos fue no ti fi ca do el 7
de agos to de 1997, por lo que el pla zo con que Impor ta do ra con ta ba pa ra 
en tre gar di cha do cu men ta ción ven ció el 12 de agos to del mis mo año. Sin 
em bar go, el 9 de ju lio de 1997 en tre gó co pia de los cer ti fi ca dos de ori -
gen vá li dos.

En es te sen ti do, la au to ri dad adua ne ra, de con for mi dad con el ar tícu lo
506 del TLCAN, emi tió dos ofi cios en los cua les se in cluía una pro pues -
ta de vi si ta de ve ri fi ca ción a Te xas Belts y Bos ton Leat hers pa ra ve ri fi car 
el ori gen de los bie nes cla si fi ca dos en la frac ción aran ce la ria 4203.30.99
im por ta dos a los Esta dos Uni dos Me xi ca nos ba jo tra to aran ce la rio pre fe -
ren cial al am pa ro de cer ti fi ca dos de ori gen emi ti dos por di chas em pre sas
co mo pro duc to ras y ex por ta do ras de los bie nes en cues tión. Se les aper -
ci bió de que, en ca so de no con sen tir por es cri to la acep ta ción de la vi si -
ta, en un pla zo no ma yor de 30 días há bi les una vez no ti fi ca do el ofi cio
de pro pues ta, di cha au to ri dad adua ne ra es ta ría fa cul ta da pa ra ne gar el
tra to aran ce la rio pre fe ren cial apli ca do a di chos bie nes al mo men to de su
im por ta ción.

El pla zo con que con ta ban las em pre sas pa ra con sen tir la vi si ta de ve -
ri fi ca ción ven ció el 27 de sep tiem bre de 1997, pla zo al cual só lo con tes tó 
Bos ton Laet hers.

El 17 de oc tu bre se pre sen ta ron en las ins ta la cio nes de Bos ton Leat -
hers los vi si ta do res de la SHCP fa cul ta dos pa ra ejer cer vi si tas do mi ci lia -
rias. Du ran te el pro ce so de ve ri fi ca ción se ana li za ron las ins ta la cio nes fa -
bri les con el ob je ti vo de cons ta tar la pro duc ción de los bie nes en
cues tión; y pos te rior men te se do cu men ta ron, con ba se en los re gis tros de 
la em pre sa, las prue bas que per mi tie ran de ter mi nar si di chos bie nes cum -
plían con la re gla es pe cí fi ca de ori gen a que alu de el ane xo 401 del
TLCAN.

Co mo re sul ta do de la vi si ta, la au to ri dad adua ne ra emi tió un in ten to
de ne gar tra to aran ce la rio pre fe ren cial, da do que la em pre sa no con ta ba
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con las cer ti fi ca cio nes de ori gen de los ma te ria les uti li za dos en la pro -
duc ción, por lo que los mis mos se con si de ra ban co mo no ori gi na rios,
ade más de que Bos ton Leat hers no pu do de mos trar que du ran te el pe rio -
do de re vi sión los re gis tros re fe ren tes a pro duc ción co rres pon dían a los
bie nes ex por ta dos a Mé xi co, con tra vi nien do así lo dis pues to por la re gla
35 de las re gla men ta cio nes uni for mes del TLCAN, la cual se ña la que los
ex por ta do res o pro duc to res que lle nen un cer ti fi ca do de ori gen de be rán
con ser var to dos los re gis tros re la ti vos al ori gen del bien (ta les co mo ad -
qui si ción, cos tos, va lor, pa go, pro duc ción, et cé te ra).

La au to ri dad adua ne ra, de con for mi dad con la re gla 55 de las re gla -
men ta cio nes uni for mes del TLCAN, otor gó un pla zo de 30 días na tu ra les 
a Bos ton Leat hers pa ra que des vir tua ra las irre gu la ri da des ob ser va das
por los vi si ta do res, las cua les se ma ni fes ta ban en el ofi cio re fe ren te al in -
ten to de ne gar el tra to aran ce la rio pre fe ren cial apli ca do a los bie nes ob je -
to de ve ri fi ca ción.

La em pre sa no pro por cio nó in formación ni co men ta rios que des vir -
tua ran la si tua ción de he cho en que se en con tra ba, por lo que la au to ri dad 
adua ne ra, de con for mi dad con la re gla 56 de las ci ta das re gla men ta cio -
nes uni for mes, emi tió un ofi cio ne gan do en de fi ni ti va el tra to aran ce la rio 
pre fe ren cial, pues to que los bie nes ex por ta dos a Mé xi co se con si de ra ban
bie nes no ori gi na rios y por tan to los cer ti fi ca dos de ori gen que am pa ra -
ban su im por ta ción se con si de ra ban tam bién co mo cer ti fi ca dos de ori gen 
no vá li dos pues to que co rres pon dían a bie nes no ori gi na rios de con for -
mi dad con el TLCAN.

De igual for ma, se le ne gó el tra to aran ce la rio pre fe ren cial a Te xas
Belts por no con sen tir la vi si ta de ve ri fi ca ción, pues to que se si tuó en el
su pues to al que alu de la re gla 42 de las re gla men ta cio nes uni for mes, la
cual se ña la que si el ex por ta dor o pro duc tor que re ci be una pro pues ta de
vi si ta de ve ri fi ca ción al am pa ro del TLCAN no otor ga su con sen ti mien to 
por es cri to en un pla zo no ma yor a 30 días, se le ne ga rá el tra to aran ce la -
rio pre fe ren cial.

Co mo re sul ta do de la ne ga ción del tra to aran ce la rio pre fe ren cial a am -
bas em pre sas, se emi tió un ofi cio de ob ser va cio nes al im por ta dor con ba -
se en el ar tícu lo 48 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción pa ra que des vir -
tua ra las cau sa les de di cha ne go cia ción, con tan do con un pla zo de 20
días há bi les pa ra con tes tar el ofi cio de ob ser va cio nes a par tir de la fe cha
en que fue no ti fi ca do.
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Ca be se ña lar que es di fí cil des vir tuar los ofi cios de ob ser va cio nes
emi ti dos por una au to ri dad adua ne ra. Una vez que és ta emi tió una re so -
lu ción de fi ni ti va ne gan do el tra to aran ce la rio pre fe ren cial al ex por ta dor o 
pro duc tor, so la men te se po drían des vir tuar erro res de for ma que co me ta
la au to ri dad, mas no de fon do (pues to que es tos úl ti mos los ha bría des -
vir tua do el ex por ta dor o pro duc tor).

En es te sen ti do, el im por ta dor no pudo des vir tuar las cau sa les de ne -
ga ción, por lo que se le emi tió un ofi cio en el que se de ter mi nó el cré di to 
fis cal co mo re sul ta do de la omi sión de im pues tos al co mer cio ex te rior.
Di cho ofi cio se de no mi na “li qui da ción”.

V. REGLAS DE MAR CA DO DE PAÍS DE ORI GEN

El ane xo 311 del TLCAN es ta ble ce las si guien tes re glas de mar ca do
de país de ori gen:

1. Las par tes es ta ble ce rán a más tar dar el 1 de ene ro de 1994 re glas
pa ra de ter mi nar si un bien es de una par te (re glas de mar ca do) pa ra efec -
tos del pre sen te ane xo, el ane xo 300-b y el ane xo 302.2 del TLCAN, así
co mo pa ra cual quier otro pro pó si to que las par tes acuer den.

2. Ca da una de las par tes po drá exi gir que un bien de otra par te, de ter -
mi na do con for me a las re glas de mar ca do e im por ta do a su te rri to rio, os -
ten te una mar ca de país de ori gen que in di que el nom bre de és te al com -
pra dor fi nal del bien.

3. Ca da una de las par tes per mi ti rá que la mar ca de país de ori gen de
un bien de otra par te es té in di ca do en es pa ñol, fran cés o in glés, y po drá
exi gir en tre sus me di das ge ne ra les de in for ma ción al con su mi dor que un
bien im por ta do lle ve la mar ca de país de ori gen de la ma ne ra pres cri ta
pa ra los bie nes de esa par te.

4. Al adop tar, man te ner y apli car cual quier me di da so bre el mar ca do
de país de ori gen, ca da una de las par tes re du ci rá al mí ni mo las di fi cul ta -
des, cos tos e in con ve nien tes que di cha me di da pue da cau sar al co mer cio
y la in dus tria de las par tes.

5. Ca da una de las par tes:
A. Acep ta rá cual quier mé to do ra zo na ble de mar ca do de un bien de

otra par te, co mo el uso de eti que tas ad he si vas o de pre sión, mar be tes o
pin tu ra, que ase gu re que la mar ca sea cla ra men te vi si ble, le gi ble y de
per ma nen cia su fi cien te;
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B. Exi mi rá del re qui si to de mar ca do de país de ori gen a un bien de
otra par te que:

a) no sea sus cep ti ble de ser mar ca do;
b) no pue da ser mar ca do con an te rio ri dad a su ex por ta ción a te rri to rio

de otra par te sin da ñar lo;
c) no pue da ser mar ca do si no a un cos to que sea sus tan cial en re la ción 

a su va lor adua ne ro, de mo do que se de sa lien te su ex por ta ción a te rri to -
rio de la par te;

d) no pue da ser mar ca do sin me nos ca bo ma te rial de su fun cio na mien -
to o de te rio ro sus tan cial de su apa rien cia;

e) se en cuen tre en un con te ne dor mar ca do de ma ne ra tal que ra zo na -
ble men te se in di que el ori gen del bien al com pra dor fi nal;

f) sea ma te rial en bru to;
g) se ha ya im por ta do pa ra uso del im por ta dor y no pa ra ven der se en la 

for ma en la que se im por tó;
h) va ya a ser ob je to de pro duc ción en te rri to rio de la par te im por ta do -

ra, por el im por ta dor o por cuen ta su ya, de ma ne ra tal que re sul te que el
bien se con vier te en bien de la par te im por ta do ra con for me a las re glas
de mar ca do;

i) de bi do a su na tu ra le za o a las cir cuns tan cias de su im por ta ción el
com pra dor fi nal pue da ra zo na ble men te sa ber cuál es su país de ori gen
aun que no es té mar ca do;

j) ha ya si do pro du ci do más de 20 años an tes de su im por ta ción;
k) ha ya si do im por ta do sin la mar ca exi gi da y no pue da ser mar ca do

des pués si no a un cos to que sea sus tan cial en re la ción a su va lor adua ne -
ro, siem pre que la omi sión del mar ca do no ha ya te ni do el pro pó si to de
elu dir los re qui si tos de mar ca do de país de ori gen;

l) se en cuen tre en trán si to, en ga ran tía o de otra ma ne ra a dis po si ción
de la au to ri dad adua ne ra, pa ra efec tos de su im por ta ción tem po ral libre de
aran ce les adua ne ros;

m) sea una obra de ar te ori gi nal, o
n) es té des cri ta en la sub par ti da 6904.10 o en las par ti das 85.41 u

85.42 de la ta ri fa del im pues to ge ne ral de im por ta ción.

6. Con ex cep ción de las mer can cías VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII y
XIV an te rior men te se ña la das, una par te po drá dis po ner que cuan do un
bien es té exen to del re qui si to de mar ca do de país de ori gen, de con for mi -
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dad con el in ci so 5b), el con te ne dor co mún ex te rior es té mar ca do de ma -
ne ra que se in di que el país de ori gen de la mer can cía que con tie ne.

7. Ca da una de las par tes dis pon drá que:
A. Un con te ne dor co mún que se im por te va cío, de se cha ble o no, no

re que ri rá el mar ca do de su país de ori gen, pe ro po drá exi gir se que el
con te ne dor en que aquél se im por te sea mar ca do con el país de ori gen de 
su con te ni do, y

B. Un con te ne dor co mún lle no, de se cha ble o no,
a) No re que ri rá el mar ca do de su país de ori gen, pe ro
b) po drá exi gir se que sea mar ca do con el país de ori gen de su con te ni -

do, a me nos que su con te ni do se en cuen tre ya mar ca do y el con te ne dor
pue da abrir se fá cil men te pa ra ins pec ción, o el mar ca do del con te ni do sea 
vi si ble cla ra men te a tra vés del con te ne dor.

8. Siem pre que sea ad mi nis tra ti va men te fac ti ble, ca da una de las par -
tes per mi ti rá al im por ta dor mar car un bien de una par te des pués de im -
por tar lo pe ro an tes de li be rar lo del con trol o la cus to dia de las au to ri da -
des adua ne ras, a me nos que el im por ta dor ha ya co me ti do re pe ti das
in frac cio nes a los re qui si tos de mar ca do de país de ori gen de la par te y se 
le ha ya no ti fi ca do pre via men te y por es cri to que ese bien de be ser mar -
ca do con an te rio ri dad a su im por ta ción.

9. Ca da una de las par tes dis pon drá que, con ex cep ción de los im por -
ta do res a quie nes se les ha ya no ti fi ca do de con for mi dad con el apar ta do
an te rior men te se ña la do, no se im pon gan gra va men ni san ción es pe cia les
por el in cum pli mien to de los re qui si tos de mar ca do de país de ori gen de
esa par te a me nos que los bie nes sean re ti ra dos del con trol o la cus to dia
de las au to ri da des adua ne ras sin ha ber si do ade cua da men te mar ca dos o
se les ha yan fi ja do mar cas que in duz can a error.

10. Las par tes coo pe ra rán y con sul ta rán en tre ellas so bre los asun tos
re la cio na dos con es te ane xo, in clu yen do las exen cio nes adi cio na les de
re qui si to de mar ca do de país de ori gen de con for mi dad con las dis po si -
cio nes del ar tícu lo 513 del TLCAN, “Pro ce di mien tos adua ne ros–Gru po
de tra ba jo y sub gru po de adua nas”. Este com pro mi so tri la te ral, Mé xi co
lo ma te ria li za con el Acuer do de la Se cre ta ría de Eco no mía de fe cha 9 de 
ju lio de 2002 (Dia rio Ofi cial).
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VI. TESIS JU RIS PRU DEN CIA LES RE LA TI VAS

A CER TI FI CA DOS Y RE GLAS DE ORI GEN EMI TI DAS

POR EL TRI BU NAL DE JUS TI CIA FIS CAL Y ADMI NIS TRA TI VA

 (SEP TIEM BRE DE 1998, MAR ZO DE 2003)

1. Re glas de ori gen

En las te sis se bus ca ar mo ni zar las re glas pa ra ca li fi car el ori gen de las 
mer can cías im por ta das en con flic to, con ba se en los ar tícu los 506, 507 y
509 del TLCAN (Te sis V-P-1aS-51).

Otras te sis es ta ble cen que la vi si ta de ve ri fi ca ción de ori gen que ten ga 
in ten ción de rea li zar la au to ri dad adua ne ra de be no ti fi car se al ex por ta dor 
o pro duc tor por es cri to, con for me al ar tícu lo 506, pun to 2 del TLCAN,

así co mo con la re gla 40 de la re so lu ción por la que se es ta ble cen las re -
glas de ca rác ter ge ne ral re la ti vas a la apli ca ción de dis po si cio nes en ma -
te ria adua ne ra del TLCA (Te sis IV-P-2aS-26).

En el mis mo sen ti do, las au to ri da des adua ne ras de ben su je tar se a las
dis po si cio nes del TLCAN (y de más tra ta dos de los que Mé xi co sea par -
te) al rea li zar vi si tas de ve ri fi ca ción al ex por ta dor o pro duc tor pa ra de ter -
mi nar el cum pli mien to de las re glas de ori gen en te rri to rio de la par te de
don de pro ce den esos pro duc tos que se im por tan a Mé xi co (te sis
IV-p-2aS-236), sien do com pe ten te pa ra rea li zar esas vi si tas el di rec tor
ge ne ral ad jun to de Au di to ría in ter na cio nal del SAT se gún el ar tícu lo 506
pun to 1-b y el ar tícu lo 22 del re gla men to del Sis te ma de ar mo ni za ción
tri bu ta ria (Te sis IV-2aS-257).

Otras te sis es ta ble cen que el se cre to de in for ma ción con fi den cial no es 
vio la do en el ca so de la re so lu ción que de ter mi na que un pro duc to no ca -
li fi ca co mo ori gi na rio de acuer do con el ar tícu lo 506, pun to 11, ya que
de be no ti fi car se al im por ta dor que ve afec ta da su es fe ra ju rí di ca, de bien -
do cum plir tal no ti fi ca ción con el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal (Te sis 2a.-
XXIX72000).

Aho ra bien, bas ta que se in vo que un tra ta do de li bre co mer cio co mo el 
TLCAN pa ra que sur ta efec to la com pe ten cia de las sec cio nes de la sa la
del Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción (TFF) que co no ce rán del jui cio re la -
ti vo (ju ris pru den cia) (jui cio 5997799-11-03-5/00-S1-03-03).
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2. Cer ti fi ca dos de ori gen

El cer ti fi ca do de ori gen de be ser an te rior a la tra mi ta ción del pe di -
men to de im por ta ción, ya que de be te ner se cer ti dum bre con res pec to a la 
mer can cía de la que se so li ci te tra to pre fe ren cial. En tér mi nos del ar tícu -
lo 36, frac ción I-d de la Ley adua ne ra y 502, pun to 1-b del TLCAN, el
pe di men to de im por ta ción de be acom pa ñar se del cer ti fi ca do alu di do.
(Te sis I.13a.A.27 A).

En ca so de que se emi ta con pos te rio ri dad una re so lu ción don de se in -
va li de el cer ti fi ca do de ori gen y no que de in de fen so el im por ta dor, el ar -
tícu lo 506, pá rra fo 12, así co mo el 509 del TLCAN, le otor gan una re so -
lu ción an ti ci pa da que le ga ran ti ce que no se le afec ta rá; es de cir, que esa
de ter mi na ción no se le apli que (es al ex por ta dor o pro duc tor a quien le
co rres pon de de fen der la va li dez del cer ti fi ca do). Esto sig ni fi ca una ga -
ran tía de au dien cia (te sis 2a. CLXXVIII/2000).

Por otro la do, la ve ri fi ca ción por la que se emi te la re so lu ción que de -
ter mi na un pro duc to co mo no ori gi na rio de be no ti fi car se al ex por ta dor o
pro duc tor, así co mo al im por ta dor, ya que pue de fin cár se les un cré di to
fis cal. En es te ca so pue de in ter po ner se un am pa ro. (Ampa ro en re vi sión
2998/97).

En otras te sis, el ar tícu lo 46-A del TFF ex clu ye ex pre sa men te los ac -
tos de ve ri fi ca ción de ori gen de mer can cías a ex por ta do res y pro duc to res 
de otros paí ses en cuan to a pla zo, ya que ese mis mo nu me ral lo con tem -
pla y no hay pla zo en el TLCAN (jui cio 44867/99-S1-05-03).

En cuan to a ve ri fi ca ción de ori gen, en jui cios de nu li dad los da tos de
la mer can cía ano ta dos en el cer ti fi ca do de ori gen de ben coin ci dir con los 
do cu men tos que ex hi be el ac tor, co mo la fac tu ra y pe di men tos de im por -
ta ción, con el fin de pro bar el ori gen (te sis V-P-1aS-48).

Pa ra que la au to ri dad adua ne ra otor gue tra to pre fe ren cial, el im por ta -
dor de be pre sen tar so li ci tud de tra to aran ce la rio pre fe ren cial de acuer do
con el ar tícu lo 502 del TLCAN (te sis I.7o.A.37 A)

Por otro la do, la pre sen ta ción ex tem po rá nea del cer ti fi ca do de ori gen
no evi ta que sir va de prue ba en el re cur so ad mi nis tra ti vo (cuan do las
mer can cías sean idén ti cas o si mi la res a las que pa gan cuo tas com pen sa -
to rias) (tesis V-P-1aS-54).

En un jui cio, la par te ac to ra pue de ex hi bir co pia del cer ti fi ca do de ori -
gen en un for ma to es ta ble ci do por la re so lu ción que es ta ble ce las re glas

REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL126

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



de ca rác ter ge ne ral re la ti vas a la apli ca ción de las dis po si cio nes en ma te -
ria adua ne ra del TLCAN; jun to con la fac tu ra y el pe di men to tie nen va -
lor pro ba to rio y acre di tan el ori gen de las mer can cías (te sis V-P-2aS-96).

Pa ra que se pue da apli car la ta sa pre fe ren cial, el cer ti fi ca do de ori gen
de be es tar vi gen te en la fe cha de tra mi ta ción del pe di men to de acuer do
con el ar tícu lo 501, pun to 5 del TLCAN, y el 19 de la re so lu ción que es -
ta ble ce las re glas de ca rác ter ge ne ral re la ti vas a la apli ca ción de las dis -
po si cio nes en ma te ria adua ne ra del TLCAN.

Por úl ti mo, pa ra com pro bar feha cien te men te que las mer can cías im -
por ta das son ori gi na rias de una de las par tes del TLCAN y pue da con ce -
dér se les tra to aran ce la rio pre fe ren cial, de be pre sen tar se en el for ma to
ofi cial de acuer do con el ane xo 1 de la re gla XV de la re so lu ción an tes
men cio na da, y los ar tícu los 501 y 502 del TLCAN.
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