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I. Introducción 

I.1. Antecedentes 

 
Los acuerdos comerciales preferenciales constituyen un elemento de primer orden en el sistema 
comercial actual. Se han convertido en una importante herramienta de política comercial para casi 
todas las naciones que practican el comercio. El número de acuerdos comerciales preferenciales ha 
estado creciendo constantemente durante las últimas décadas. 
 
Las normas de origen son importantes documentos legales en cuanto a la aplicación de los acuerdos 
comerciales preferenciales.  Dada la proliferación de estos acuerdos, los operadores económicos y 
las administraciones aduaneras se encuentran frente a una plétora de normas de origen 
preferenciales que a menudo se superponen, situación que plantea desafíos tanto a la comunidad 
empresarial como a las autoridades encargadas de aplicar la legislación sobre el origen. 
 

 
 
El sistema comercial multilateral de la Organización Mundial del Comercio (OMC)  
 
El sistema comercial multilateral de la OMC surgió como consecuencia de las negociaciones 
comerciales multilaterales realizadas en el marco de la Ronda Uruguay y trata de la libre circulación 
de las mercancías en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT 
1994).  El GATT pretende crear un sistema comercial liberal y abierto sobre la base de cuatro reglas 
básicas: 

 La protección de la producción nacional es posible, pero solo mediante los aranceles 
aduaneros;  

Volver al Índice 
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 Se solicita a los países que disminuyan sus aranceles mediante negociaciones comerciales 
multilaterales. Los aranceles que se reducen de esta manera no se pueden volver a 
aumentar (están consolidados);  

 Las reducciones arancelarias negociadas entre los miembros de la OMC se deben otorgar sin 
discriminación a todos los otros miembros de la OMC (cláusula de la nación más favorecida 
(NMF));  

 Las mercancías importadas se deberían tratar en los mercados nacionales en pie de igualdad 
con las mercancías de producción nacional (tratamiento nacional).  
 

La regla de la NMF prohíbe la discriminación entre las mercancías que tienen origen en distintos 
países y el tratamiento nacional prohíbe la discriminación entre las mercancías importadas y las de 
producción nacional.  Existen sin embargo, algunas excepciones a las reglas de la NMF: los 
acuerdos comerciales preferenciales pueden ofrecer un acceso a los mercados que vaya más allá 
del tratamiento de la nación más favorecida (no discriminación) estipulado en el Artículo I del GATT 
si los derechos de aduana han casi desaparecido para el comercio entre los socios del libre 
comercio. 
El sistema comercial multilateral de la OMC prevé tres distintas posibilidades que permiten sortear el 
tratamiento de la NMF: 
 

 Los acuerdos comerciales preferenciales que incluyan una eliminación recíproca de las 
barreras comerciales en el marco del Artículo XXIV del GATT; 
 

 El establecimiento de relaciones comerciales preferenciales entre países en desarrollo o el 
otorgamiento autónomo de preferencias por parte de los países desarrollados a los países en 
desarrollo (sistema generalizado de preferencias); 
 

 La concesión de un acceso preferencial al mercado mediante exenciones1 . 
 
La proliferación de los acuerdos comerciales preferenciales: 
 
La extrema variedad de acuerdos comerciales preferenciales que se extienden en un amplio radio de 
configuraciones geográficas en el plano regional y extrarregional, contiene una maraña enorme de 
normas de origen que despierta preocupaciones respecto a este fenómeno sumamente complejo 
(plato de spaghetti)”2. 

                                                                 
1
  Además del Artículo IX del Acuerdo de la OMC, las exenciones relativas al GATT son reglamentadas también en el “Entendimiento 

relativo a las exenciones de obligaciones dimanantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 ”. 
Disponible en: https://www.wto.org/SPANISH/DOCS_S/legal_s/11-25.pdf.  

 
2
 Expresión creada por el economista Jagdish Bhagwati de la Universidad de Columbia para describir los problemas que aquejan al 
sistema del comercio mundial a causa del creciente número de relaciones comerciales preferenciales con su complicada red de tipo 
radial en la que se superponen los acuerdos de libre comercio. 

http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin/~/link.aspx?_id=F7EE2A1361124C218C57464D8DAAB92C&_z=z
http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin/~/link.aspx?_id=AFB3F843A2B7494C8BBAB693D83780AF&_z=z
https://www.wto.org/SPANISH/DOCS_S/legal_s/11-25.pdf
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Fuente: Documento de debate nº 12 de la OMC: “El panorama cambiante de los acuerdos comerciales regionales: actualización 
de 2006”  

 
La red preferencial es en realidad más compleja, y a menudo se obtiene como resultado acuerdos 
preferenciales que se superponen unos con otros . 
 
Esto ha hecho necesario de que la Organización Mundial de Aduanas (OMA) apoye a sus Miembros 
y a sus intereses comerciales mediante el perfeccionamiento de la administración y la gestión de las 
normas de origen preferenciales. 
 
 
Los distintos bloques comerciales internacionales 
 

 
 
Principales bloques comerciales (la imagen no representa todas las relaciones comerciales 
preferenciales existentes)  
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ASEAN Asociación de Naciones del Sudeste Asiático  

CACM  Mercado Común Centroamericano  

CARICOM  Mercado Común y Comunidad del Caribe  

CEMAC Unión Económica y Monetaria de África Central  

CIS & EAEC Comunidad de Estados Independientes y Cónclave Económico del  

Asia Oriental 

 

CEDEAO Comunidad Económica de los Estados de África Occidental  

GCC Consejo de Cooperación del Golfo  

MERCOSUR Mercado Común del Sur 

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte  

SACU Unión Aduanera de África Meridional 

 

PEM Convenio Paneuromediterráneo 

 
 
El número importante de bloques y acuerdos comerciales con su gran variedad de disposiciones 
sobre normas de origen ha hecho que estas normas sean ahora un complejo mosaico.  Europa, las 
Américas y Asia son las regiones donde se desarrollan las mayores actividades comerciales 
preferenciales y por ello en estas regiones se encuentran las normas de origen más completas: 
 

 En Europa, el convenio PEM sustituirá una serie de acuerdos comerciales preferenciales, lo 
que asegurará un alto grado de armonización de la legislación sobre el origen ; 

 

 Las Américas, con el Tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN), es uno de los 
protagonistas más importantes en el terreno del comercio preferencial; 

 

 La ASEAN, con su Acuerdo sobre el comercio de bienes (ATIGA) se ha revelado en fecha 
reciente como uno de los protagonistas más activos en el campo del comercio mundial; 

 

 Una vez que se ratifique el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), se creará un muy 
importante bloque comercial. Doce países firmaron el TPP el 4 de febrero de 2016. 
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I.2. Alcance del Estudio 

 
Los cuatro acuerdos citados abarcan virtualmente todos los aspectos de las disposiciones sobre las 
normas de origen que se encuentran en las legislaciones sobre el origen de todo el mundo y se los 
puede considerar como ejemplos detallados de las distintas legislaciones sobre el origen . 
 
El análisis de las legislaciones sobre el origen de estos cuatro acuerdos hace posible explicar e 
ilustrar virtualmente todos los aspectos de las normas de origen que se encuentran en las distintas 
legislaciones sobre el origen vigentes en todo el mundo. Todas las legislaciones existentes relativas 
a las normas de origen de hecho se inspiran en alguno de estos conjuntos de disposiciones o se 
componen de elementos inspirados de estos. Por consiguiente, la Secretaría ha limitado su estudio a 
las normas de origen que se encuentran en los sistemas de origen de los acuerdos PAN-EURO-
MED, TLCAN, ATIGA y TPP . 
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II. Temas de índole general  

II.1. ¿En qué consisten las normas de origen preferenciales? 

 
A efectos del despacho aduanero de las mercancías, es necesario determinar la “nacionalidad” de 
las mercancías, es decir, cerciorarse del país de origen de los productos importados. Después de 
clasificar una mercancía en el Sistema Armonizado y determinar su valor en aduana, la 
determinación de su país de origen es el tercer elemento clave en el procedimiento del despacho 
aduanero. Las leyes, los reglamentos y las resoluciones administrativas de que se sirven los 
gobiernos para determinar el país de origen de las mercancías reciben el nombre de "normas de 
origen". 
 
El concepto de origen que se utiliza en este estudio guarda relación con la identificación de las 
normas y los reglamentos que se utilizan en la determinación del país de origen en cuanto al 
comercio de las mercancías. Las “mercancías” se definen como todos aquellos productos que se 
pueden clasificar en el Sistema Armonizado (SA). 
 
Los estudios sobre las normas de origen no tienen en cuenta indicaciones geográficas tales como 
“Champagne”, “Coñac”, “Tequila” etc.  A veces, esta esfera de los derechos de propiedad intelectual 
se confunde con las normas de origen. Sin embargo, las normas de origen no son pertinentes en lo 
que se refiere a la normativa aplicada a las indicaciones geográficas.    
 
La razón por la cual los países desean determinar el origen de las mercancías se debe a la 
existencia de un tratamiento diferenciado en el comercio internacional. Las normas de origen no 
serían necesarias en una economía mundial totalmente abierta, ya que todas las mercancías serían 
objeto del mismo tratamiento con independencia de su origen. Incluso en un sistema donde se 
aplicaran medidas restrictivas en materia comercial, sin discriminaciones, no sería necesario conocer 
el origen de una mercancía porque las medidas se aplicarían de la misma manera para todos los 
países. 
 
Pero la realidad es diferente: en el comercio internacional de las mercancías los países no aplican 
las mismas medidas de política comercial frente a todos los demás países, y esto lleva a la 
necesidad de cumplir diversos requisitos jurídicos o administrativos relativos a la aplicación de 
distintas medidas de política comercial según el origen diferente de las mercancías, tales como la 
recaudación de los derechos de importación, la asignación de contingentes, la imposición de 
derechos antidumping o la aplicación de medidas de salvaguardia, etc. 
 
Así pues, la determinación del país de origen es un elemento muy importante en las relaciones del 
comercio internacional, y no sorprende que distintos instrumentos internacionales se ocupen de este 
tema. El primer instrumento internacional que trató acerca de las normas de origen fue el Convenio 
de Kyoto (Convenio Internacional sobre la Simplificación y Armonización de los Regímenes 
Aduaneros) de la OMA, que elaboró el Consejo de Cooperación Aduanera el 18 de mayo de 1973 y 
entró en vigor el 25 de septiembre de 1974. Tres capítulos del Convenio de Kyoto tratan de las 
normas de origen (el Anexo K del Convenio de Kyoto Revisado – antes Anexo D).  Allí, las normas 
de origen se definen de manera general como "las disposiciones específicas desarrolladas a partir 
de los principios establecidos por la legislación nacional o por convenios internacionales, aplicados 
por un país a fin de determinar el origen de las mercancías".  Sin embargo, el Convenio de Kyoto no 
se refiere a la cuestión de lograr una definición convenida en el plano internacional sobre la manera 
de determinar el origen de un producto. 
 
Se realizaron intentos para alcanzar una definición convenida en el plano internacional sobre la 
manera de determinar el origen de un producto en ocasión del más reciente Acuerdo de la OMC 
sobre Normas de origen, que fue negociado durante la ronda Uruguay de negociaciones comerciales 
multilaterales y fue integrado en el marco legal multilateral de la OMC. En este acuerdo, los 
Miembros de la OMC tratan de allanar el camino para una definición aceptada internacionalmente de 
cómo determinar las normas de origen a los efectos no preferenciales. Por este motivo, el Acuerdo 

Volver al Índice 
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de la OMC sobre normas de origen debió establecer una distinción entre los dos tipos diferentes de 
normas de origen siguientes: 
 
 - Normas de origen no preferenciales; y 
 

 - Normas de origen preferenciales. 
 
Normas de origen no preferenciales 
El Artículo 1 del Acuerdo de la OMC sobre las normas de origen define las "normas de origen no 
preferenciales" en los términos siguientes: 
 
"las leyes, reglamentos y decisiones administrativas de aplicación general aplicados por un Miembro 
para determinar el país de origen de los productos siempre que tales normas de origen no estén 
relacionadas con regímenes de comercio contractuales o autónomos conducentes al otorgamiento 
de preferencias arancelarias que sobrepasen la aplicación del párrafo 1 del articulo I del GATT de 
1994” (cláusula de la nación más favorecida). 
 
Las normas de origen no preferenciales se utilizan en la aplicación de toda una serie de medidas de 
política comercial que están enumeradas en el párrafo 2 del Artículo 1 del Acuerdo de la OMC sobre 
normas de origen: 
 
 - Aplicación del trato de la nación más favorecida; 
 - Aplicación de los derechos antidumping y los derechos compensatorios; 
 - Aplicación de las medidas de salvaguardia; 
 - Aplicación de las prescripciones en materia de marcas de origen; 
 - Aplicación de las restricciones cuantitativas o contingentes arancelarios discriminatorios; 
 - Compras del sector público; y 
 - Estadísticas comerciales. 
 
Las normas de origen no preferenciales se utilizan para determinar el país de origen de las 
mercancías cuando se trata de aplicar los instrumentos de política comercial ya citados. Hasta que 
los Miembros de la OMC armonicen las normas de origen no preferenciales, cada país es libre de 
aplicar y llevar a la práctica sus propias normas de origen no preferenciales . El valor probatorio del 
origen no preferencial no está garantizado puesto que cada país aplica su propia legislación en 
material de normas de origen no preferenciales, las cuales pueden ser bien diferentes de las que 
imperan en otro país. 
 
Normas de origen preferenciales 
Según el párrafo 2 del Anexo II del Acuerdo de la OMC sobre normas de origen, las "normas de 
origen preferenciales" son: 
 
"las leyes, reglamentos y decisiones administrativas de aplicación general aplicados por un Miembro 
para determinar si a un producto le corresponde recibir el trato preferencial previsto en virtud de 
regímenes de comercio contractuales o autónomos conducentes al otorgamiento de preferencias 
arancelarias que sobrepasen la aplicación del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994”. 
 
Las normas de origen preferenciales responden a intereses comerciales particulares vinculados con 
un acuerdo comercial preferencial y ellas reflejan claramente estos intereses determinados.  Por lo 
tanto, las normas de origen preferenciales están modeladas de acuerdo a los intereses económicos 
de las partes involucradas y el resultado es que las normas de origen preferenciales son 
inevitablemente individualistas y difieren según cada acuerdo . 
 
Las normas de origen preferenciales tienen por objeto asegurar que los acuerdos de libre comercio y 
los programas de preferencias comerciales solo beneficien a los países involucrados (véase 
también: II.3. “Fundamento económico de las normas de origen preferenciales”). 
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II.2. Las disposiciones sobre el origen en un acuerdo de libre comercio 

 
Las normas de origen preferenciales se sitúan en el centro de los acuerdos comerciales 
preferenciales porque ellas definen las condiciones en las cuales se otorga el acceso preferencial a 
los mercados para los productos provenientes de los socios comerciales. 
 
La legislación sobre las normas de origen preferenciales en términos generales se puede dividir en 
dos categorías distintas: 
 

 disposiciones sobre las normas de origen generales/por régimen; y  
 

 disposiciones sobre las normas de origen específicas para cada producto /sector. 
 
Los requisitos para la determinación del origen definidos para productos particulares o para 
categorías de productos determinados figuran en listas de productos sumamente fraccionadas 
(normas de listas por producto específico) que establecen los criterios de transformación sustancial 
en base de los cambios en la clasificación arancelaria, en las normas ad valorem o en operaciones 
técnicas específicas de elaboración o transformación, o en una combinación de estas tres categorías. 
 
Los regímenes sobre el origen contienen habitualmente disposiciones detalladas de cobertura 
general para el régimen, o "normas por régimen", a saber, las disposiciones sobre tolerancias (de 
minimis) que autorizan el uso de algunas materias no originarias conservando su carácter originario, 
el principio de absorción (roll-up) que prevé que una vez que el producto haya obtenido el carácter 
de originario, todas las materias no originarias utilizadas en su fabricación se considerarán como 
originarias, y las disposiciones de mayor o menor complejidad sobre acumulación. También pueden 
contener disposiciones detalladas sobre la certificación del origen y la verificación del origen. 
 
Actualmente existe una extensa variedad de combinaciones de normas de origen por régimen y de 
normas específicas para cada producto en las legislaciones sobre el origen de los distintos acuerdos 
de libre comercio. Las ventajas contempladas en el texto de estos acuerdos se limitan a los 
"productos originarios", y en el texto general del acuerdo de libre comercio se remite a una parte 
específica del mismo (un anexo o un protocolo) donde se agrupan las disposiciones relativas a la 
determinación del "carácter originario". 
 
Algunos acuerdos agrupan todas las disposiciones pertinentes relativas a la determinación del origen 
en una parte única (modelos de origen europeos y modelo de origen de la ATIGA), pero existen 
igualmente acuerdos que distinguen entre disposiciones para la determinación del origen y 
procedimientos para verificar el origen, etc. (el sistema de origen del TLCAN, por ejemplo). 
 
Las disposiciones sobre normas de origen generales/por régimen versan sobre temas generales, a 
saber, los requisitos generales necesarios para la determinación del origen que son los criterios de 
"mercancías enteramente obtenidas" y el cumplimiento del requisito sobre transformación sustancial 
(los cuales quedan precisados para productos específicos en las normas por producto específico que 
figuran en un anexo o protocolo aparte, o como una prescripción general), el principio de absorción 
(roll-up), la descripción general de los métodos de cálculo, las distintas definiciones, la utilización de 
la acumulación, tolerancias generales (normas de minimis), operaciones que no califican / 
operaciones insuficientes y otras disposiciones específicas (trato aplicable a los accesorios, piezas 
de repuesto y herramientas, envases) etc. Además, estas disposiciones con frecuencia contienen 
disposiciones detalladas sobre la certificación y la verificación del origen. 
 
Los requisitos para la determinación del origen consisten en los criterios de la transformación 
sustancial basada en el cambio de la clasificación arancelaria, las normas sobre valor añadido o las 
operaciones técnicas específicas de elaboración o transformación, o en una combinación de estas 
tres categorías. 
 
En algunos acuerdos preferenciales todas las disposiciones relativas al origen figuran en una parte 
separada del acuerdo (Protocolo, Anexo o Apéndice, a saber en los modelos del origen europeos y 

Volver al Índice 
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del ATIGA) que forma parte integrante del acuerdo principal.  Otros acuerdos integran las 
disposiciones sobre el origen en el texto principal del acuerdo en un capítulo especial dedicado a las 
normas de origen. 
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II.3. Fundamento económico de las normas de origen preferenciales 

Las normas de origen preferenciales de los acuerdos de libre comercio definen ciertos requisitos de 
transformación que se deben cumplir en los países partícipes de un acuerdo de libre comercio, de 
modo de identificar las mercancías que pueden beneficiarse de un acceso preferencial a los 
mercados. En estos acuerdos, las normas de origen preferenciales tienen por objeto garantizar que 
el acceso a los mercados que ofrecen concesiones esté limitado a la parte beneficiaria del acuerdo 
de libre comercio, es decir, que solo las mercancías originarias de los países partícipes del acuerdo 
de libre comercio gozarán de preferencias. 
 
El fundamento de las normas de origen preferenciales  
 
Los gráficos siguientes muestran los diferentes regímenes de política comercial que rigen entre los 
distintos socios comerciales (las ilustraciones provienen de Rudolf H. Strahm, “Wirtschaftsbuch 
Schweiz”, Verlag Sauerländer). 
 
Cada segmento representa un país. Las paredes representan los aranceles aduaneros y la altura 
diferente de las paredes revela que cada país mantiene su propio régimen de aranceles en relación 
con los otros países. Las líneas punteadas representan relaciones de libre comercio establecidas 
entre los países. 
 
Países que poseen su propio arancel aduanero externo  
 
Los regímenes arancelarios aplicados en virtud de la cláusula 
de la nación más favorecida (NMF) por los estados 
independientes no necesitan disponer de una legislación 
preferencial sobre el origen, dado que cada país mantiene su 
propio arancel aduanero en relación con las importaciones 
provenientes de otros países. La determinación del origen no 
es necesaria porque el régimen no establece diferencias entre 
los distintos países. Los países tienen libertad para establecer 
su propia política comercial, lo cual se visualiza en el gráfico 
mediante las diferentes alturas de las paredes que 
representan los aranceles externos individuales. 
 
No hay necesidad de normas de origen – los derechos de aduana se recaudan  de acuerdo al 
principio de la nación más favorecida. 
 
¡Las normas de origen no son necesarias! 
 
 
Unión aduanera 
 
Los aranceles aduaneros y demás obstáculos al comercio se 
suprimen cuando determinados países forman una unión aduanera. 
Las mercancías circulan en libertad entre los miembros. Respecto a 
las importaciones provenientes de países que no integran la unión 
aduanera se aplica un arancel aduanero externo común (adviértase 
que la pared que representa los derechos de aduana tiene siempre 
la misma altura, lo que significa una barrera respecto a los países 
que están fuera de la unión aduanera). 
 
No se necesitan normas de origen en la unión aduanera.  Las 
mercancías circulan libremente una vez que se ha pagado el arancel 
aplicado a los productos externos a la unión. 
 

Volver al Índice 
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¡Las normas de origen no son necesarias! 
 
 
Zona de libre comercio 
 
Se eliminan las barreras comerciales entre los 
países de la zona de libre comercio, pero cada 
país mantiene su arancel aduanero externo 
respecto a los países situados fuera de la zona 
de libre comercio (los llamados “terceros 
países”).  
 
 
¡Las normas de origen son necesarias! 
 

 

 
 
En una zona de libre comercio, la determinación del origen es necesaria para comprobar si un 
producto que es objeto de comercio puede aspirar a un tratamiento preferencial en el país de 
importación. Por lo tanto, las normas de 
origen son necesarias para impedir que las 
mercancías procedentes de países no partes 
de una zona de libre comercio obtengan 
acceso preferencial por intermedio del país 
miembro de la zona de libre comercio cuyo 
arancel aduanero es el más bajo. 
 
En los acuerdos de libre comercio, las 
normas de origen preferenciales definen 
ciertos requisitos mínimos de transformación 
que deben cumplir los países partícipes en 
un acuerdo de libre comercio de modo de 
determinar cuáles son las mercancías que 
pueden beneficiarse del acceso preferencial 
a los mercados. Sin normas de origen, las 
mercancías se podrían simplemente 
transbordar a través del país cuyo arancel aduanero es el más bajo. Este transbordo se denomina 
"desviación comercial".  Así pues, las normas de origen preferenciales tienen por objeto impedir la 
desviación comercial. 
 
Desviación comercial 
 
En los acuerdos de libre comercio, la justificación de las normas de origen preferenciales consiste en 
garantizar que el acceso al mercado concesionario se limite a las partes beneficiarias del acuerdo, 
es decir, que sólo las mercancías originarias de los países participantes en el acuerdo de libre 
comercio gocen de un trato preferencial. En el ejemplo, las normas de origen impedirán que las 
mercancías fabricadas en el país A sean transbordadas a través del país B para ingresar al país C 
en régimen preferencial, evitando así el pago de derechos en el país C cuando existan dos acuerdos 
de libre comercio individuales entre los países A y B, y entre los países B y C, sin ofrecer 
posibilidades de acumulación entre las dos zonas comerciales preferenciales. 
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Dentro de una zona de libre comercio, las normas de origen también impiden que las mercancías se 
importen en la zona de libre comercio a través del país miembro cuyo arancel externo es el más bajo.  
Si los beneficios de un acuerdo de libre comercio dependieran únicamente de la ubicación 
geográfica desde la que se expiden las mercancías, las importaciones hacia la zona de libre 
comercio se canalizarían a través del país que ofrezca el acceso al mercado más favorable para los 
países situados fuera de la zona de libre comercio.  Esto causaría importantes distorsiones 
comerciales, y al final podría significar que los aranceles aduaneros más altos aplicados por otros 
países de la zona de libre comercio (en el ejemplo siguiente: el país A) tendrían que armonizarse con 
el nivel de los derechos de aduana del país que aplica los aranceles más bajos (en nuestro ejemplo, 
los derechos de aduana del país C). 
 
Sin normas de origen, no sería posible establecer una zona de libre comercio en la que todos los 
países miembros siguieran manteniendo su propio arancel aduanero externo con respecto a los 
países no pertenecientes a la zona de libre comercio.  Por lo tanto, las normas de origen son 
necesarias para evitar el transbordo de las mercancías a través de países con menores barreras 
comerciales.  La justificación del uso de las normas de origen preferenciales en los acuerdos de libre 
comercio es, por lo tanto, frenar esa desviación comercial. 
 

 
 
En otras palabras: las normas de origen son instrumentos de los acuerdos de libre comercio que 
garantizan que las concesiones previstas en los acuerdos de libre comercio se concedan únicamente 
a los productos originarios de las partes contratantes de dichos acuerdos. Las normas de origen son 
necesarias para evitar la desviación de productos hacia las partes contratantes de un acuerdo de 
libre comercio debido a las concesiones arancelarias en cuestión.  Cuanto mayor sea el arancel 
externo, mayores serán los márgenes preferenciales y mayor será el incentivo a la desviación 
comercial. 
 
 
Las repercusiones económicas de los acuerdos comerciales preferenciales y de las demás medidas 
de política comercial no preferencial y el papel que cumplen las normas de origen 
 
La liberalización del comercio mediante acuerdos comerciales preferenciales puede tener 
repercusiones considerables en los flujos comerciales y en las decisiones de inversión de los países, 
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ya sea de manera positiva o negativa, y las normas de origen pueden ejercer una influencia 
considerable en ello.  La manera en que se configuran las normas de origen en un entorno de libre 
comercio, puede promover o restringir el comercio, fomentar o desviar la inversión y contribuir al 
crecimiento de la productividad, o inhibirlo, y en última instancia, contribuir a mantener o reducir el 
bienestar de un país. 
 
La aplicación de medidas de política comercial en la zona no preferencial también tiene enormes 
repercusiones económicas.  Sin embargo, los efectos de las normas de origen en la zona no 
preferencial son diferentes. 
 
Mientras que la creciente rigurosidad de las normas de origen preferenciales tiene normalmente 
efectos negativos cada vez mayores en los flujos comerciales, es, al revés, en la zona no 
preferencial donde las normas de origen no preferenciales más liberales tienen, en general, mayores 
efectos negativos en los flujos comerciales, como se muestra a continuación.  Así pues, los 
diferentes niveles de rigor de las normas de origen pueden tener efectos adversos en los flujos 
comerciales y, en última instancia, en la asignación eficiente de los recursos dentro de un país y, por 
lo tanto, en los efectos positivos o negativos sobre la eficiencia económica y el bienestar de los 
países. 
 
 
Las diferentes repercusiones de las normas de origen en los contextos preferencial y no preferencial 
 
Normas de origen no preferenciales 
 

 
 
Las normas de origen no preferenciales más estrictas incrementan los requisitos de fabricación que 
deben cumplirse en un país determinado y, por lo tanto, limitan las medidas de política comercial 
aplicadas con arreglo a esas normas de origen no preferenciales a una menor cantidad de 
mercancías; de este modo, ellas reducen los efectos de esas medidas de política que podrían tener 
un impacto negativo en los flujos comerciales naturales. 
 
Normas de origen preferenciales 
 

 
 
Los dos gráficos anteriores se inspiran en los trabajos de Stefano Inama, "Efectos de la rigurosidad 
de las normas de origen" y "Cuantificación de los efectos comerciales de las normas de origen sobre 
las preferencias: el caso del SPG, la AGOA y las preferencias ACP”. 
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Las normas de origen preferenciales más estrictas limitan los beneficios previstos en los acuerdos de 
libre comercio a las importaciones que cumplen estas normas estrictas y, por lo tanto, restringen los 
flujos comerciales preferenciales a un número limitado de mercancías. 
 
Las distorsiones que generan en el comercio los acuerdos comerciales preferenciales y el papel que 
cumplen las normas de origen preferenciales 
 
Un acuerdo de libre comercio reduce y elimina los aranceles aduaneros aplicados a las mercancías 
comercializadas entre las partes contratantes de la zona de libre comercio. Esto conducirá 
normalmente a una expansión del comercio (creación del comercio) entre los miembros de la zona 
de libre comercio, lo que es positivo en sí mismo, ya que los proveedores podrán abastecerse de 
insumos más baratos mediante el comercio con un país socio mejor que recurriendo a bienes 
producidos en el país (ilustración 9). 

  
En un entorno de NMF en el que el país B es un 15 % más eficiente que el país A, los proveedores 
del país A recurrirían sin embargo a la producción nacional con una barrera arancelaria del 20 %, ya 
que las importaciones procedentes del país B serían un 5 % más caras que la producción nacional 
en el mercado del país A.  Con la creación de una zona de libre comercio entre los dos países y la 
consiguiente eliminación de los derechos de aduana, la producción nacional del país A sería 
sustituida por las importaciones del país B, ya que las mercancías importadas que se beneficiarían 
de una eliminación arancelaria en el marco del acuerdo de libre comercio A-B serían un 15 % más 
baratas en el mercado del país A que las mercancías producidas en el mercado nacional. 

 
La sustitución de la producción nacional por las importaciones de los socios de la zona de libre 
comercio se llama creación comercial. La liberalización del comercio acompañada de tales efectos 
conduce a una asignación más eficiente de los recursos, lo que es positivo en términos económicos. 
 
Sin embargo, en determinadas circunstancias, la liberalización del comercio puede conducir a una 
desviación del comercio cuyos efectos económicos en el plano mundial serán peores que la 
ausencia total de liberalización del comercio. 
 
En un entorno comercial en el que el país B es un 15 % más eficiente que el país A y el país C es un 
30 % más eficiente que el país A, y donde este país impone un arancel del 20 % para las 
mercancías importadas, el proveedor más eficiente procede del país C, ya que él es capaz de 
vender sus productos un 10 % más baratos que la producción nacional del país A. Además, los 
proveedores del país C compiten también con éxito con los proveedores del país B (en el país A, las 
mercancías que venden los proveedores del país B son un 5 % más caras que la producción 
nacional).  En este ejemplo, la asignación de recursos se concede al proveedor más eficiente, que es 
el país C. 
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                                                           30 % más eficiente que el país A 
 

 
En las relaciones comerciales sin preferencias, el país C sería el proveedor más eficiente en el 
mercado del país A, ya que sus mercancías son un 10 % más baratas que las producidas en el país 
A y un 15 % más baratas que las procedentes del país B. 
 
La creación de una zona de libre comercio en la que se eliminaran los derechos de aduana entre los 
países A y B, pero el país A mantuviera unos derechos del 20 % frente a las mercancías 
procedentes del país C, trasladaría el comercio del país C al país B, ya que la eliminación de los 
derechos de aduana entre los países A y B haría que el país B pudiera vender sus mercancías un 
15 % más barato en el mercado del país A, lo que significa que las mercancías del país B serían 
también un 5 % más baratas que las mercancías del país C en el mercado del país A.  El comercio 
se desplazaría del país C, que es el proveedor más eficiente entre estos tres países, al proveedor 
menos eficiente del país B. 
 

 

 
 

En otras palabras, el comercio se desvía del país C al país B a pesar de la ventaja comparativa del 
país C sobre los países A y B. Así pues, la liberalización del comercio resultante del acuerdo de libre 
comercio distorsiona en este caso la asignación eficiente de recursos. 
 
La desviación del comercio provocada por la creación de acuerdos de libre comercio podría dar lugar 
a una situación que en términos económicos en el plano mundial es aún peor que la ausencia de 
liberalización del comercio, ya que perturba la libre circulación del comercio internacional y conduce 
a una asignación ineficiente de los recursos y a una reducción del bienestar nacional en los países. 
 
El impacto de los distintos grados de rigidez de las normas de origen preferenciales en los flujos 
comerciales 
 
Los efectos económicos de la liberalización del comercio a través de acuerdos comerciales 
preferenciales pueden verse influidos por el rigor variable de las normas de origen, es decir, al variar 
el grado de la transformación requerida y la libertad de utilizar normas de acumulación o de 
tolerancia/de minimis, los países intentan orientar los flujos comerciales e influir en las decisiones de 
inversión.  Si las normas de origen son más restrictivas de lo necesario para impedir la desviación 
del comercio, pueden tener incluso efectos proteccionistas y ser utilizadas como barreras 
comerciales.  Las normas de origen excesivamente restrictivas pueden negar las preferencias 
comerciales a las mercancías transformadas en los países miembros de la zona de libre comercio y, 
por lo tanto, anular los beneficios de un acuerdo de libre comercio. 
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La intuición indica que cuando las normas de origen se vuelven más estrictas, el efecto de la 
creación de comercio se reduce, ya que el coste del cumplimiento de las normas de origen superará 
los beneficios que se obtengan por las preferencias. Cuanto más estrictas sean las normas de origen, 
menor será el efecto creador del comercio. 
 

 
Por otra parte, las normas de origen muy liberales no impiden el tránsito de mercancías a través del 
país de la zona de libre comercio cuyas barreras externas sean las más bajas. 
 
Los siguientes gráficos ilustran la relación que se da entre los crecientes grados de restricción de las 
normas de origen preferenciales y sus efectos en los flujos comerciales 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Unas normas de origen menos estrictas o liberales no impiden la desviación del comercio, ya que 
los criterios de transformación sustancial aplicados en la zona de libre comercio no tienen un 
grado suficiente de requisitos de transformación, y por lo tanto no tienen el efecto de detener el 
tránsito de mercancías a través del país con las barreras comerciales más bajas (esto se muestra 
con las flechas verdes: con normas de origen excesivamente liberales no hay efecto de 
"detención", y las mercancías del país C pueden ser transbordadas a través del país B para entrar 
en el país A con preferencias, en virtud del acuerdo de libre comercio concluido entre los países A 
y B). 

 

 

  
 

Unas normas de origen más restrictivas impiden el transbordo de mercancías a través del país 
con el arancel externo más bajo (ilustrado por la flecha roja) y fomentan el uso de suministros 
procedentes de la zona de libre comercio (ilustrado por la flecha verde), sustituyendo así las 
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importaciones del exterior de la zona de libre comercio por la oferta de productos de la zona de 
libre comercio y, de este modo, aumentan la desviación del comercio. 

 

 

 

 

 

 

Cuanto más restrictivas sean las normas de origen, más difícil será para un importador cumplir las 
normas; por lo tanto, unas normas demasiado restrictivas anularán las preferencias comerciales 
porque serán demasiado costosas para cumplirlas y ningún importador tratará de aprovecharse 
del acuerdo de libre comercio, con el resultado de que no se dará ningún comercio preferencial y 
no se producirá la desviación del comercio. 
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II.4. Intentos de armonización de las normas de origen preferenciales 

 
Las normas de origen como dispositivos de control fronterizo surgieron a principios del siglo XX 
cuando se produjo el desarrollo de los aranceles diferenciados y otras medidas comerciales. Sin 
embargo, no hubo intentos de armonizar las normas de origen en ese momento, ni cuando se 
estableció el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.  No se concedió ninguna 
importancia a las normas de origen en el GATT, ya que se consideró que la cláusula incondicional de 
la nación más favorecida que consta en el texto del GATT haría que las normas de origen fueran 
jurídicamente superfluas.  Así pues, el GATT de 1947 mencionó las normas de origen en su  
artículo IX únicamente a los efectos de las marcas de origen, de modo que las Partes Contratantes 
del GATT quedaron libres para determinar sus normas de origen con arreglo a su propia legislación. 
 
Intentos fallido de armonizar las normas de origen en la década de 1950 
 
El primer intento de armonizar las normas de origen lo inició la Cámara de Comercio Internacional 
(CCI) en 1953, con una resolución dirigida a las Partes Contratantes en la que se recomendaba la 
adopción de una definición uniforme para determinar la nacionalidad de los productos 
manufacturados.  Se propuso el principio abstracto de la "transformación sustancial" como definición 
orientativa para la determinación del origen.  Si bien algunos países se mostraron favorables a una 
definición internacional normalizada del origen con normas uniformes para la determinación del 
origen, otros países consideraron que el origen estaba "ineludiblemente ligado a las políticas 
económicas nacionales", y que por consiguiente dichas normas serían diferentes en cada país (esta 
división de opiniones sigue existiendo hasta la fecha).  Así pues, no se ha podido llegar a un 
consenso entre las Partes Contratantes del GATT que permita contemplar una posible armonización 
de las normas en el ámbito del origen. 
 
Aunque los miembros de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) habían reconocido la necesidad de examinar las normas de origen en el plano multilateral 
y sistémico, el segundo intento de armonizar las normas de origen preferenciales, iniciado durante el 
debate para el establecimiento del Sistema General de Preferencias (SGP) en los años sesenta, no 
tuvo éxito, con la consecuencia de que los países que conceden preferencias optaron por mantener 
sus propios sistemas de origen. 
 
El Convenio de Kyoto: Las primeras directrices sobre las normas de origen a escala internacional 
 
Más exitoso fue el nuevo intento de armonizar las normas de origen con la inclusión de directrices 
sobre normas de origen en el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los 
Procedimientos Aduaneros (comúnmente conocido como Convenio de Kyoto) iniciado por el Consejo 
de Cooperación Aduanera (CCC) en la década de 1970.  El Convenio de Kyoto entró en vigor en 
1974 y fue el primer instrumento que abordó la cuestión del origen a escala internacional.  En tres 
anexos (D1, D2 y D3 - los tres anexos se integraron sin cambios en los capítulos 1 a 3 del Anexo 
específico K del Convenio de Kyoto Revisado), el Convenio de Kyoto presentó orientaciones 
generales y prácticas recomendadas para la aplicación de las normas de origen, aunque sin 
diferenciar entre el origen preferencial y el no preferencial.  Por primera vez se propusieron 
definiciones, normas y prácticas recomendadas que fueron generalmente aceptadas por la 
comunidad internacional e influyeron en la configuración de muchas normas de origen, como los 
principios de las mercancías enteramente obtenidas y la transformación sustancial, las pruebas 
documentales del origen y su verificación.  No obstante, en el marco del Convenio de Kyoto cada 
país conservó una gran libertad a la hora de elaborar sus propias disposiciones de origen. 
 
Convenio de Kyoto Revisado 
  
Las normas de origen están incluidas en el sistema comercial multilateral de la Organización Mundial 
del Comercio 
 
Surgió el temor de que las normas de origen pudieran restringir injustamente las importaciones, y 
ellas se convirtieron cada vez más en objeto de denuncias y cada vez más países opinaron que las 

Volver al Índice 
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normas de origen deberían estar sujetas a alguna forma de disciplina por parte del GATT.  En 1980, 
las controversias entre Japón y otros países de Asia oriental con sus principales socios comerciales 
llevaron a Japón a proponer la armonización de las normas de origen preferenciales y no 
preferenciales durante las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay.  Las 
controversias provenían de los diferentes puntos de vista que se daban sobre la aplicación de las 
normas de origen en relación con los procedimientos antidumping.  Los Estados Unidos apoyaron 
esta propuesta.  Sin embargo, los países europeos se mostraron reacios a abordar las normas de 
origen preferenciales en el mismo ejercicio.  A pesar de las opiniones divergentes sobre esta 
cuestión, las normas de origen se incluyeron en las negociaciones de la Ronda Uruguay con la 
condición de que sólo deberían debatirse las normas de origen no preferenciales. 
 
Las normas de origen preferenciales se incluyeron en una Declaración Común no vinculante que 
imponía una serie de exhortaciones generales con amplios compromisos, con la esperanza de crear 
un sistema más transparente y basado en el estado de derecho para la aplicación de normas de 
origen preferenciales (es decir, tratar de que las normas de origen preferenciales sean claras, 
basadas en normas positivas, publicarlas de conformidad con las normas del GATT, afirmar que los 
cambios no deben aplicarse retroactivamente y garantizar mecanismos de revisión judicial). 
 
Los resultados de los debates sobre las normas de origen que se dieron en el marco de las 
conversaciones de la Ronda Uruguay se recogieron en el "Acuerdo sobre normas de origen" y se 
adjuntaron al Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, 
que entró en vigor en 1995.  El principio del compromiso único en la OMC exige que todos los 
miembros de la OMC se comprometan a aplicar todo el marco jurídico de la OMC, sin tener la 
posibilidad de excluir determinados aspectos.  Por lo tanto, todos los miembros están obligados a 
aplicar el Acuerdo sobre normas de origen.  Este Acuerdo tiene por objeto armonizar todas las 
normas de origen no preferenciales utilizadas por los miembros de la OMC en un único conjunto de 
normas internacionales. Las negociaciones sobre la armonización de las normas de origen no 
preferenciales están desarrollándose.  Sin embargo, hasta que no concluyan estas negociaciones, 
cada país seguirá aplicando sus propias normas de origen no preferenciales. 
 
El Acuerdo de la OMC sobre normas de origen no prevé armonizar las normas de origen 
preferenciales, y cada país conserva su libertad para configurar sus propias normas de origen 
preferenciales en sus relaciones comerciales preferenciales. 
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II.5. Normas de origen en el Convenio de Kyoto: definiciones, principios, 

normas y prácticas recomendadas  

 
El Convenio internacional para la simplificación y armonización de los procedimientos aduaneros 
(conocido comúnmente como el Convenio de Kyoto) se negoció bajo los auspicios del Consejo de 
Cooperación Aduanera de Bruselas y entró en vigor el 25 de septiembre de 1974.  El Convenio 
estableció principios comunes con el fin de simplificar y armonizar los procedimientos aduaneros.  
Para lograr este objetivo, en los anexos del Convenio se establecen normas y prácticas 
recomendadas sin impedir que las partes contratantes concedan mayores facilidades que las 
previstas en el Convenio.  En consecuencia, se recomienda a cada parte contratante que conceda 
las facilidades más amplias posibles. 
 
El Convenio de Kyoto constituye el primer instrumento internacional desarrollado con la intención de 
lograr un enfoque común a fines de la elaboración de normas de origen.  Originalmente, el Convenio 
de Kyoto estableció normas y prácticas recomendadas relativas a las normas de origen en los 
anexos D. 1, D. 2 y D.3. 
 
Estos anexos se integraron casi sin cambios en los capítulos 1 a 3 del Anexo K del Convenio de 
Kyoto Revisado, en el entendido de que se podría realizar un nuevo examen una vez que la OMC 
hubiera terminado su labor de armonización de las normas de origen en el marco del Acuerdo de la 
OMC sobre normas de origen. 
 
Sin embargo, las normas y prácticas recomendadas relativas a las normas de origen en el Convenio 
de Kyoto siguen siendo bastante vagas y no son suficientes para proporcionar la claridad necesaria, 
ya que, al permitir a cada país una libertad de elección significativa en relación con los sistemas que 
adoptan, ellas establecen un nivel relativamente bajo de armonización de las normas. 
 
El Convenio de Kyoto determina que el país de origen de un producto es el país: 

 en el que se ha obtenido totalmente el producto (este concepto se utiliza cuando solo un país 
interviene en la atribución del origen), o 

 en el cual se ha efectuado la última transformación sustancial (este concepto se utiliza 
cuando dos o más países han participado en el proceso de elaboración de la mercancía). 

 
Según el Convenio de Kyoto, la última transformación sustancial es la que se considera suficiente 
para conferir a una mercancía su carácter esencial.  Esta definición tan amplia se presta a diversas 
interpretaciones y otorga a los países la libertad de especificar por sí mismos el significado de la 
“transformación sustancial”. 
 
Varias propuestas de adoptar normas más sustantivas en el Convenio de Kyoto fueron rechazadas, 
ya que las normas de origen preferenciales se consideraban como una parte de la política comercial 
de un país determinado y muchos países opinaban que no era deseable una normalización 
sustantiva con una supervisión internacional en el ámbito del origen preferencial. 
 
Por consiguiente, el Convenio de Kyoto se limitó a enumerar tres métodos distintos para expresar la 
“transformación sustancial” en el Capítulo 1, a saber: 

1) Requisitos basados en el Cambio de clasificación arancelaria 
 
2) Porcentaje mínimo establecido de valor añadido (criterio del valor añadido / ad valorem) 
 
3) Descripciones de las operaciones de elaboración o transformación específicas  
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Durante las negociaciones comerciales que se dieron en el marco de la Ronda Uruguay, estos tres 
métodos se integraron en el Acuerdo de la OMC sobre normas de origen (origen no preferencial) y 
ellos proporcionan la base metodológica para el trabajo de armonización de las normas de origen no 
preferenciales. Estos tres métodos también se mencionan en la Declaración Común que consta en el 
Anexo II del Acuerdo, a efectos de origen preferencial. 
 
A pesar del bajo nivel de las normas vinculantes y del hecho de que la aceptación del Anexo K del 
Convenio de Kyoto revisado es voluntaria, este Convenio presenta orientaciones generales para la 
determinación del origen y proporciona normas y prácticas recomendadas fundamentales con 
respecto a las pruebas documentales del origen y su verificación, que se aplican en todo el mundo. 
 
En la tienda de la OMA se puede adquirir un CD-ROM con el texto legal del Convenio de Kyoto 
Revisado. 
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II.6. Acuerdo de la OMC sobre normas de origen 

 
El Acuerdo de la OMC sobre normas de origen forma parte del Anexo 1 A del Acuerdo fundador de 
la Organización Mundial del Comercio . El Acuerdo surge como uno de los resultados de las 
negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, concluida en Marrakech en 1994. 
 
En lo que respecta a las normas de origen no preferenciales3, el Acuerdo exige que todos los 
Miembros de la OMC garanticen que sus normas de origen se aplicarán de manera transparente sin 
restringir, distorsionar ni perturbar el comercio internacional. Además, el Acuerdo exige que las 
normas de origen se  administren de manera coherente, uniforme, imparcial y razonable. El Acuerdo 
establece además, que las normas de origen se deberían basar en un criterio positivo (es decir, que 
las normas de origen deberían declarar lo que confiere origen, antes que aquello que no lo confiere). 
 

 
 

Mediante la elaboración de un conjunto único de normas que apliquen todos los Miembros de la 
OMC en condiciones de comercio no preferencial, el Acuerdo de la OMC sobre normas de origen 
tiene por objeto armonizar las normas de origen no preferenciales de acuerdo al programa de trabajo 
establecido en materia de armonización (PTA). 
 
El Acuerdo de la OMC sobre normas de origen exime de armonización a las normas de origen 
preferenciales. No obstante, se consideró que algunas disciplinas aplicables a las normas de origen 
no preferenciales también eran aplicables a los regímenes de normas de origen preferenciales.  
Estas disciplinas figuran en la Declaración Común del Anexo II del Acuerdo. 
 

  

                                                                 
3
  El Acuerdo define las normas de origen no preferenciales en los términos siguientes: "las leyes, reglamentos y decisiones 

administrativas de aplicación general aplicados por un Miembro para determinar el país de origen de los productos siempre que tales 
normas de origen no estén relacionadas con regímenes de comercio contractuales o autónomos conducentes al otorgamiento de 
preferencias arancelarias que sobrepasen la aplicación del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994." 

Volver al Índice 
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Anexo II 

Declaración común acerca de las normas de origen preferenciales 
 

En relación con las normas de origen preferenciales se aplican los preceptos siguientes:  
 necesidad de que la determinación del origen se base en las siguientes tres metodologías 

definidas claramente: 
1) basada en el cambio de clasificación arancelaria 
2) prescripción de umbrales de porcentajes de valor añadido / ad valorem 
3) descripción de operaciones de elaboración o transformación específicas 

 principio de que las normas de origen preferenciales se deben basar en un criterio positivo; 
 obligación de publicar la legislación sobre el origen preferencial; 
 posibilidad de solicitar determinaciones de origen; 
 principio de no aplicar la legislación sobre normas de origen preferenciales con efecto 

retroactivo  
 posibilidad legal de solicitar la revisión de cualquier acción administrativa relativa a la 

determinación del origen por procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos; 
 garantía de la índole confidencial de la información entregada; y 
 obligación de notificar la legislación sobre el origen preferencial a la OMC. 

 

 
Sin embargo, estos principios generales no conducen al establecimiento de normas internacionales.  
Cada país es libre de negociar y configurar sus propias normas de origen preferenciales adaptadas a 
sus necesidades, con el resultado de que las normas de origen preferenciales varían según los 
productos y los acuerdos.  La plétora de diferentes sistemas de normas de origen contribuye 
considerablemente a la complejidad de los acuerdos comerciales preferenciales y añade costes y 
otras cargas a la participación en esos acuerdos y a la administración de los mismos. 
 
 

http://www.wcoomd.org/es-es/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin/specific-topics/general-annex/cth.aspx
http://www.wcoomd.org/es-es/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin/specific-topics/general-annex/val.aspx
http://www.wcoomd.org/es-es/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin/specific-topics/general-annex/spc.aspx
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III. Temas genéricos presentes normalmente en la legislación sobre 

el origen preferencial 

 
En general, las legislaciones sobre las normas de origen preferenciales se componen de los 
siguientes elementos : 
 

 Condiciones para la determinación del origen 
Disposiciones que describen los requisitos generales para la determinación del carácter 
originario de las mercancías. 

 

 Criterios territoriales y criterios sobre la expedición 
Requisitos administrativos impuestos al comercio preferencial, que garanticen que las 
mercancías se fabriquen en la zona de libre comercio y que las mercancías que lleguen al 
país de importación sean las mismas que las que salieron del país de exportación y/o que las 
mercancías no hayan sido manipuladas durante el transporte. 

 

 Aspectos de procedimientos 
Normas sobre los requisitos en cuanto a la certificación y verificación del origen. 

 

 Otras disposiciones 
En las legislaciones sobre el origen se encuentran otras disposiciones que se refieren a las 
sanciones, la confidencialidad de la información, la cooperación internacional y la asistencia 
mutua o la solución de diferencias, etc. 

 
 

III.A. DISPOSICIONES SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL ORIGEN 

 
La parte de la legislación de origen dedicada a la determinación del origen preferencial establece 
los principios rectores y las condiciones necesarias para adquirir el carácter originario. También 
contiene las definiciones que explican la terminología utilizada en la legislación sobre el origen. 
Asimismo, puede añadir clemencia a las normas que rigen la determinación del origen, y atenuar 
el impacto de las normas por producto específico mediante tolerancias generales/reglas de 
minimis, posibilidades de acumulación u otras excepciones (derogación del principio de 
territorialidad, etc.). Por el contrario, ellas también pueden hacer que la aplicación de las normas 
de origen sea más restrictiva, mediante disposiciones relativas a la insuficiencia de las 
operaciones de elaboración o transformación/no calificación o a la aplicación de una norma que 
no permita el reintegro. 

Volver al Índice 



P a g e | 27 

III.A.1. Definiciones 

Explicación de las "Definiciones" 

Las definiciones constituyen una parte importante de la legislación sobre el origen, ya que ellas 
explican los términos principales utilizados en los textos legales de las disposiciones sobre el 
origen.  La aplicación de las normas de origen exige conocer el significado de los diversos 
términos utilizados en el contexto de las normas de origen. 

 
El acuerdo ATIGA establece definiciones relativas a las normas de origen ya sea en el capítulo 
dedicado a las disposiciones generales, en el capítulo sobre el origen o en el anexo relativo a 
las operaciones de certificación del origen. 
 
El acuerdo TLCAN agrupa las diferentes definiciones que pueden estar relacionadas con el 
origen en las partes pertinentes del acuerdo, a saber, en los Aspectos generales, en el capítulo 
dedicado al origen y en el capítulo relativo a los procedimientos aduaneros. 
 
Las definiciones legales de las disposiciones sobre el origen se encuentran, en el Convenio 
PAN-EURO-MED, al comienzo del Apéndice 1 (Artículo 1). 
 
En el acuerdo TPP, las definiciones están agrupadas en distintas partes del acuerdo.  Además 
de las principales definiciones relativas al origen que se encuentran en el Capítulo 3 (reglas de 
origen y procedimientos relacionados con el origen), también hay otras definiciones que son 
útiles para la correcta comprensión y aplicación de las disposiciones sobre el origen en el 
Acuerdo TPP. Además de las definiciones encontradas en los sistemas de origen de ATIGA, 
PAN-EURO-MED y NAFTA, el TPP tiene nuevas definiciones como "material recuperado" y 
"mercancía remanufacturada". 
 

Tabla III.A.1-1. Principales diferencias en las definiciones que constan en la legislación 
sobre el origen de los acuerdos ATIGA, NAFTA, PAN-EURO-MED y TPP. 

 ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP Observaciones 

Producción significa 
los métodos de 
obtener mercancías, 
incluyendo cultivo, 
minería, cosecha, cría, 
reproducción, 
extracción, recogida, 
recolección, captura, 
pesca, trampeo, caza, 
manufactura, 
producción, 
procesamiento o 
ensamble de 
productos. 

Producción significa 

el cultivo, la extracción, 

la cosecha, la pesca, 

la caza, la 

manufactura, el 

procesamiento o el 

ensamblado de un 

bien  

 
 

Fabricación:  todo tipo 
de elaboración o 
transformación incluido 
el montaje o las 
operaciones concretas 
 
 

Producción significa 

las operaciones 

incluyendo, cultivo, 

sembrado, crianza, 

minería, cosecha, 

pesca, trampeo, caza, 

captura, recolección, 

reproducción, 

extracción, 

acuacultura, acopio, 

manufactura, 

procesamiento o 

ensamble de un bien  

 

El TLCAN reúne en la 
definición de 
“producción” algunos 
elementos que en el 
PAN-EURO-MED se 
encuentran en el 
contexto de las 
mercancías 
“enteramente 
obtenidas”. Al 
respecto, las 
definiciones en el 
ATIGA y el TPP son 
las mismas. 

Materias significa 
cualquier ingrediente o 
sustancia utilizada o 
consumida en la 
producción de bienes o 
físicamente 
incorporada en otro 
bien o que son objeto 
de algún proceso en la 
producción de otro 
bien  
 

Material significa un 

bien utilizado en la 

producción de otro 

bien, e incluye partes e 

ingredientes  

 

Materia: todo 
ingrediente: materia 
prima, componente o 
pieza, etc., utilizado en 
la fabricación del 
producto 
 
 

Material significa un 

bien utilizado en la 

producción de otro 

bien 

 
 

Se encuentra el mismo 
significado en los 
acuerdos PAN-EURO-
MED, TLCAN ATIGA y 
TPP. 

---- Material de 
fabricación 
propia significa un 
material producido por 
el productor de un bien 
y utilizado en la 

----   

Volver al Índice 
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producción de ese bien 
 

---- ---- Producto: el producto 
fabricado, incluso 
cuando esté prevista 
su utilización posterior 
en otra operación de 
fabricación 
 
 

----  

Productor significa 
una persona natural o 
jurídica que realiza una 
producción  
 

Productor significa 
una persona que 
cultiva, extrae, 
cosecha, pesca, caza, 
manufactura, procesa 
o ensambla un bien 
 
 

---- Productor significa 

una persona que se 

dedica a la producción 

de un bien  

 

 

Mercancías incluirá 
las materias y/o 
productos, que pueden 
ser enteramente 
obtenidos o 
producidos, incluso si 
ellos están destinados 
a ser utilizados 
posteriormente en otro 
proceso de 
producción. En este 
Capítulo, los términos 
“mercancías” y 
“productos” se pueden 
emplear de manera 
intercambiable  
 

 
 

Mercancías: tanto las 
materias como los 
productos 
 

 

 

 
 

Mercancías 
originarias o 
materias originarias 
designa las 
mercancías o las 
materias que califican 
como originarias de 
acuerdo a las 
disposiciones de este 
Capítulo  

Bienes de una 
Parte significa los 
productos nacionales 
como se entienden en 
el Acuerdo General 
sobre Aranceles 
Aduaneros y 
Comercio, o aquellos 
bienes que las Partes 
convengan e incluye 
los bienes originarios 
de esa Parte 
 
 

---- 
 

 

 
 
Mercancía originaria 

o material originario 

significa una 

mercancía o material 

que califica como 

originario de 

conformidad con este 

Capitulo  

 

 

 
 
El TLCAN define los 
“bienes de una parte” 
en un sentido más 
amplio que el 
significado del mismo 
término en los 
acuerdos PAN-EURO-
MED.  Si bien en estos 
últimos los “bienes de 
una parte” constituyen 
un “bien originario” 
según el acuerdo de 
libre comercio, el 
TLCAN reúne no solo 
las “mercancías 
originarias” sino 
también los bienes de 
producción nacional en 
esta definición. 
 

---- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Valor en aduana: el 
valor calculado de 
conformidad con  el 
Acuerdo de 1994 
relativo a la ejecución 
del artículo VII del 
Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y 
Comercio (Acuerdo de 
la OMC sobre el valor 
en aduana) 
 

 

 significa el Acuerdo 

Relativo a la Aplicación 

del Articulo VII del 

Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994 

contenido en el Anexo 

1A del Acuerdo sobre 

la OMC  

 
 

 
 
 
En el acuerdo ATIGA , 
la definición de la 
valoración se 
encuentra bajo la 
definición de FOB 
(L.A.B. (libre (o franco) 
a bordo)). 

L.A.B. significa el valor 
libre a bordo de las 
mercancías, incluso 
los costes de 
transporte hasta el 
puerto o lugar del 
envío final en el 
extranjero. La 
valoración se efectuará 

L.A.B. significa libre a 
bordo, 
independientemente 
del medio de 
transporte, en el punto 
de embarque directo 
del vendedor al 
comprador 
 

Precio franco fábrica: 
el precio franco fábrica 
del producto abonado 
al fabricante de la 
Comunidad o de la 
Parte contratante en 
cuya empresa haya 
tenido lugar la última 
elaboración o 

---  A causa de los 
diferentes métodos de 
cálculo utilizados para 
determinar el valor 
añadido / contenido de 
valor regional, los 
sistemas de origen de 
los acuerdos PAN-
EURO-MED, TLCAN y 
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de conformidad con las 
disposiciones del 
Artículo VII del GATT 
de 1994 y del Acuerdo 
sobre la 
implementación del 
Artículo VII del GATT 
de 1994, según consta 
en el Anexo 1A del 
Acuerdo que creó la 
OMC 

transformación, 
siempre que el precio 
incluya el valor de 
todas las materias 
utilizadas, previa 
deducción de todos los 
gravámenes interiores 
devueltos o 
reembolsables cuando 
se exporte el producto 
obtenido 
 
 

ATIGA utilizan 
términos diferentes. El 
sistema de origen del 
TPP no contiene una 
definición de L.A.B.. 
 
(Respecto a las 
diferencias entre los 
modos de cálculo, 
véase: transformación 
sustancial) 
 

Valor en aduana de 
las mercancías  
significa el valor de las 
mercancías a los 
efectos de la 
recaudación de los 
derechos de aduana 
ad valorem sobre las 
mercancías 
importadas; 
 
 

--- Valor de las materias: 
el valor en aduana en 
el momento de la 
importación de las 
materias no originarias 
utilizadas o, si no se 
conoce y no puede 
determinarse dicho 
valor, el primer precio 
comprobable pagado 
por las materias en  
 las Partes 
Contratantes. 

Valor de la mercancía  

 significa el valor de 

transacción de la 

mercancía, excluyendo  

cualquier costo 
incurrido en el 
transporte  
internacional de la 
mercancía  
 
 

En el TLCAN, los 
diferentes métodos 
para calcular el valor 
se explican en detalle 
en el Artículo 402 
“Contenido de valor 
regional”. En este 
artículo se hace 
referencia al concepto 
de “valor de  
transacción”. 
 
Además, en el TLCAN 
se encuentran 
definiciones 
particulares de las 
diferentes expresiones 
referidas al “costo”, a 
saber, el costo neto de 
un bien, los costos 
financieros no 
admisibles, regalías, 
promoción de ventas, 
costos de 
comercialización y 
servicios posteriores a 
la venta, costos de 
embarque y empaque, 
costo total. 
 
Estas definiciones 
pueden ayudar a 
calcular el contenido 
de valor regional. 
 

Costos, Seguros y 
Flete (CIF) significa el 
valor de las 
mercancías 
importadas, que 
comprende los costes 
del transporte y los 
seguros hasta el 
puerto o lugar de 
entrada en el país de 
importación. La 
valoración se realizará 
de conformidad con el 
Artículo VII del GATT 
de 1994 y del Acuerdo 
sobre la 
implementación del 
Artículo VII del GATT 
de 1994, según consta 
en el Anexo 1A del 
Acuerdo que creó la 
OMC 
 

Valor de 
transacción significa 
el precio efectivamente 
pagado o pagadero 
por un bien o material 
relacionado con una 
transacción del 
productor de ese bien, 
salvo para la 
aplicación del Artículo 
403 1) o 2) a),  
ajustado de acuerdo 
con los principios de 
los párrafos 1, 3 y 4 
del Artículo 8 del 
Código de Valoración 
Aduanera, sin 
considerar si el bien o 
el material se vende 
para exportación 
 
 

---  

 significa el precio 

realmente pagado o 

por pagar de la 

mercancía cuando es 

vendida para 

exportación u otro 

valor determinado de 

conformidad con el 

Acuerdo de Valoración 

Aduanera  

 
 

 

--- --- Valor de las materias 
originarias : el valor  
de dichas materias con 
arreglo a lo 
especificado en la letra 
g) aplicado mutatis 
mutandis 
 
 

---  
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--- --- Valor añadido: el 
precio franco fábrica 
de los productos 
menos el valor en 
aduana de cada una 
de las materias 
incorporadas 
originarias de países 
contemplados en los 
artículos 3 y 4 ó, si el 
valor en aduana no se 
conoce o no puede 
determinarse, el primer 
precio comprobable 
pagado por las 
materias primas en  
las Partes 
Contratantes. 
 

--- Las definiciones del 
TLCAN relativas a los 
cálculos del valor 
añadido se encuentran 
en el Artículo 402: 
“valor de contenido 
regional”. 
 
En cuanto al ATIGA, 
sus definiciones sobre 
los cálculos del valor 
añadido se encuentran 
en el Artículo 29: 
“cálculo del valor de 
contenido regional”. 
 
No es posible 
establecer una 
comparación directa 
entre los métodos 
empleados para el 
cálculo del valor 
añadido en los 
acuerdos PAN-EURO-
MED, TLCAN y ATIGA 
porque la base 
utilizada para los 
cálculos es 
radicalmente diferente. 
 

Sistema Armonizado 
o SA significa el 
Sistema Armonizado 
de designación y 
codificación de 
mercancías 
establecido en el 
Anexo al Convenio 
Internacional del 
Sistema Armonizado 
de Designación y 
Codificación de 
Mercancías, 
incluyendo 
cualesquiera 
enmiendas adoptadas 
e implementadas por 
los Estados Miembros 
en sus legislaciones 
respectivas  

Sistema Armonizado 
(SA) significa el 
Sistema Armonizado 
de Designación y 
Codificación de 
Mercancías, y sus 
notas y reglas 
interpretativas, en la 
forma en que las 
Partes lo hayan 
adoptado y aplicado en 
sus respectivas leyes 
de impuestos al 
comercio exterior 
 
 

Capítulos y partidas: 
los capítulos y las 
partidas (de cuatro 
cifras) utilizadas en la 
nomenclatura que 
constituye el Sistema 
Armonizado de 
Designación y 
Codificación de 
mercancías, 
denominado en el 
presente Protocolo  
“el Sistema 
Armonizado” o “SA” 
 

Sistema Armonizado 

(SA) significa el 

Sistema Armonizado 

de Designación y 

Codificación de 

Mercancías, incluidas 

sus Reglas Generales 

de Interpretación, 

Notas de Sección y 

Notas de Capitulo, en 

la forma en que las 

Partes lo hayan 

adoptado y aplicado en 

sus respectivas 

legislaciones  

 
 
 

El TLCAN se refiere al 
SA en su Artículo 201, 
Primera parte: 
Aspectos generales, 
Capítulo II: 
Definiciones 
generales, y no en el 
capítulo dedicado al 
origen. 
También en el ATIGA, 
la definición del SA se 
encuentra en   el 
Primer capítulo: 
Disposiciones 
generales, Artículo 2, 
Definiciones 
generales. 
En el modelo de origen 
del Acuerdo TPP, el 
SA se encuentra en el 
Capítulo 1,  
Artículo 1.3. 
 

--- --- Clasificado:  la 
clasificación de un 
producto o de una 
materia en una partida 
determinada 
 
 

---  

--- 
 

--- 
 
 

Envío: los productos 
que se envían, bien 
sea al mismo tiempo 
de un exportador a un 
destinatario o al 
amparo de un 
documento único de 
transporte que cubra 
su envío del 
exportador al 
destinatario o bien sea, 
a falta de dicho 
documento, al amparo 
de una factura única 
 
 

--- 
 

 

--- --- --- 
 

Material recuperado 

significa un material en 

la forma de una o más 
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La tabla anterior intenta comparar los diferentes términos utilizados en las definiciones 
encontradas en los sistemas de los acuerdos ATIGA, NAFTA, PAN-EURO-MED y TPP.  
Aunque los términos que se deben definir son esencialmente los mismos en muchos acuerdos, 
las definiciones no están armonizadas y podría ser posible que el significado del mismo 
término tenga diferentes interpretaciones jurídicas en distintos acuerdos.  Una definición 
ligeramente diferente puede tener efectos considerables en la interpretación y la aplicación de 
las normas de origen. 
 
La comparación muestra lo difícil que resulta comparar diferentes perspectivas relativas al 
origen cuando la terminología a veces es congruente, pero en muchos casos tiene otro 
significado o se refiere a otros parámetros. 
 
También muestra que las definiciones que en una legislación sobre el origen se agrupan bajo 
un artículo específico, en otra legislación ellas pueden encontrarse en otros artículos que tratan 
temas específicos o explican las definiciones en otras partes del acuerdo de libre comercio 
("disposiciones generales") o en las propias "disposiciones sobre el origen".  Esto significa que 
no existe un criterio general con respecto a las "definiciones".  La tabla no contiene todas las 

partes individuales que 

resulten de: a) el 

desmontaje de una 

mercancía usada en 

partes individuales ; 

y b) la limpieza, 

inspección, prueba u 

otro tipo de 

procesamiento de 

aquellas partes que 

sean necesarias para 

la mejora de las 

condiciones de 

funcionamiento  

 

 

--- --- --- 
 

Mercancía 

remanufacturada 

significa una 

mercancía clasificada 

en los Capítulos 84 al 

90 o en la partida 

94.02 del SA, excepto 

las mercancías 

clasificadas en las 

partidas 84.18, 85.09, 

85.10 y 85.16, 87.03 o 

subpartida 8414.51, 

8450.11, 8450.12, 

8508.11 y 8517.11 del 

SA, que está total o 

parcialmente 

compuesta de 

materiales 

recuperados y : 

a) tiene una esperanza 

de vida similar y 

realiza lo mismo o algo 

similar a una 

mercancía nueva ; 

y  
b) tiene una garantía 

de fabrica similar a la 

aplicable a una 

mercancía nueva  
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definiciones, pero la lista completa de las definiciones pertinentes puede encontrarse en los 
diversos acuerdos y en el texto que figura a continuación relativo a las definiciones en los 
distintos sistemas de origen. 
 
La consulta de las definiciones es uno de los primeros pasos que se dan cuando se pretende 
aplicar las disposiciones sobre el origen. 

 

Las "Definiciones" en los diferentes sistemas de Origen 

Sistema de Origen del acuerdo ATIGA 

El Acuerdo sobre el comercio de mercancías de ASEAN (ATIGA)  contiene definiciones 
respecto a las normas de origen  en el Capítulo “Disposiciones Generales”, en el primer 
artículo del capítulo sobre el origen y en el primer artículo bajo el Anexo que trata de las 
operaciones de certificación del origen. 
 
Capítulo 1: Disposiciones Generales (Artículo 2) 
 

El artículo 2 define los términos pertinentes para el conjunto del Acuerdo. Algunas de las 
definiciones, tales como  “autoridades aduaneras”, “derechos de aduana”, “legislación 
aduanera”, “valor en aduana de las mercancías”,  “Sistema Armonizado o SA”, 
“mercancías originarias” y “trato arancelario preferencial” también están vinculadas con 
las normas de origen del acuerdo ATIGA. 

 
Capítulo 3: Normas de origen (Artículo 25) 
 

Este artículo define los términos relacionados con las normas de origen tales como  
“acuicultura”, “coste, seguro y flete (CIF) ”, “LAB”, “principios de contabilidad 
generalmente aceptados (PCGA) ”, “mercancías”, “materias idénticas e intercambiables”, 
“materias”, “mercancías originarias o materias originarias”, “material para envases y 
contenedores para el transporte”, “producción” y “normas por producto específico”. 

 
Anexo 8: Procedimiento operacional de certificación de las normas de origen del 
Capítulo 3 (Norma 1) 
 

Esta norma explica los términos relacionados con el procedimiento operacional de 
certificación tales como “certificado de origen contiguo (back-to-back)”, “exportador”, 
“importador”, “autoridad emisora”, “productor” y “certificado de origen electrónico 
(Formulario electrónico D)”. 

 

Sistema de Origen del acuerdo TLCAN 

Las definiciones utilizadas para la comprensión del texto legal del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) se agrupan en diferentes partes del acuerdo.  
Además de las definiciones de origen básicas que figuran en el capítulo 4: Reglas de origen, 
también existen otras definiciones que son útiles para la correcta comprensión y aplicación 
de las disposiciones sobre el origen (Capítulo 2: Definiciones generales y Capítulo 5: 
Procedimientos aduaneros). 
 
Capítulo 2: Definiciones de aplicación general (Artículo 201) 
 

El artículo 201 define los términos relevantes para todo el acuerdo. Sin embargo, muchos 
de estos términos también están relacionados con el origen y deben tenerse en cuenta, 
como "Código de Valoración Aduanera", "bienes de una Parte", "Sistema Armonizado 
(SA)", "originario", "persona", "persona de una Parte" y "territorio". 
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Se debe establecer una distinción entre los "bienes de una Parte" y aquellos "originarios".  
Se llama la atención sobre el hecho de que en la mayoría de los demás acuerdos 
preferenciales la expresión "bienes de una Parte" se refiere a todas las mercancías 
consideradas como "originarias" de acuerdo con las disposiciones pertinentes sobre el 
origen, mientras que en el texto del TLCAN la expresión abarca todos los productos 
nacionales, incluyendo los "bienes originarios". 
 
El Anexo 201.1 enumera algunas definiciones propias de cada país, por ejemplo, la 
definición de “territorio” en relación con Canadá, México y los Estados Unidos. 

 
Capítulo 3: Trato nacional y acceso de bienes al mercado, Anexo 300-B: Bienes 
textiles y del vestido (Sección 10: Definiciones) 
 

Las definiciones de los bienes textiles y las prendas de vestir también pueden 
desempeñar un papel importante a efectos del origen.  Los términos definidos en la 
Sección 10 del Anexo 300-B incluyen "número promedio del hilo", "categoría", "Parte 
exportadora", "Parte importadora" y "prendas de vestir de lana". 

 
Capítulo 4: Reglas de origen (Artículo 415) 

 
El Capítulo IV está dedicado a las reglas de origen. El Artículo 415 contiene definiciones 
que van desde los términos más generales y amplios a los términos muy específicos: 
“clase de vehículos automotores”, “L.A.B.”, “bienes fungibles o materiales fungibles”, 
“bienes obtenidos en su totalidad o producidos enteramente en territorio de una o más de 
las Partes”, “bienes idénticos o similares”, “material indirecto”, “material intermedio”, 
“marca”, “material”, “línea de modelo”, “ensamblador de vehículos automotores”, “edificio 
nuevo”, “costo neto”, “costo neto de un bien”, “costos no admisibles por intereses”, “bien 
no originario o material no originario”, “productor”, “producción”, “asignar 
razonablemente”, “remodelación”, “persona relacionada”, “regalías”, “costo de promoción 
de ventas, comercialización y servicios posteriores a la venta”, “material de fabricación 
propia”, “costos de embarque y empaque”, “categoría de tamaño”, “costo total”, “valor  de 
transacción”, “utilizados” y “bastidor”.  
 

 

Capítulo 5: Procedimientos aduaneros (Artículo 514) 
 

Los términos específicos empleados en los procedimientos aduaneros se encuentran 
definidos en el Capítulo V. Algunos términos que figuran en la lista de definiciones de 
este capítulo remiten a las definiciones que se encuentran en el Capítulo IV: “reglas de 
origen”, a saber, definiciones de “material”, “costo neto de un bien”, “productor”, 
“producción”, “valor  de transacción” y “utilizados”.  El Artículo 514 define los términos 
siguientes : “importación comercial”, “autoridad aduanera”, “resolución de determinación 
del origen”, “exportador en territorio de una Parte”, “bienes idénticos”, “importador en 
territorio de una Parte”, “material intermedio”, “trato arancelario preferencial”, 
“Reglamentaciones Uniformes” y “valor”. 

 

Sistemas de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

Las definiciones relativas a la aplicación de las normas de origen que figuran en el Convenio 
Regional sobre las normas de origen preferenciales paneuromediterráneas figuran en el 
artículo 1 del Apéndice I, “Definición de la noción de “productos originarios” y métodos de 
cooperación administrativa”. 
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Título I: Disposiciones Generales (Artículo 1) 
 

El Convenio define el significado de “fabricación”, “materia”, “producto”, “mercancías”, 
“valor en aduana”, “precio franco fábrica”, “valor de las materias”, “valor de las materias 
originarias”, “valor añadido”, “capítulos” y “partidas”, “clasificado”, “envío”, territorios” y 
“autoridades aduaneras de la Parte contratante”. 

 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

Las definiciones utilizadas para la comprensión del texto legal del TPP se agrupan en 
diferentes partes del acuerdo.  Además de las definiciones básicas sobre el origen que se 
encuentran en el Capítulo 3 "Reglas de origen y procedimientos relativos al origen", también 
constan otras definiciones que son útiles para la correcta comprensión y aplicación de las 
disposiciones del Acuerdo TPP sobre el origen. 
 
Además de las definiciones que  se encuentran en los sistemas de origen de los acuerdos 
PAN-EURO-MED, TLCAN y ATIGA, el Acuerdo TPP añade otras definiciones como por 
ejemplo, “material recuperado” y “mercancía remanufacturada”. 
 
Capítulo 1 “Disposiciones iniciales y definiciones generales” (Artículo 1.3 y  

Anexo 1-A): 
 

En el Capítulo 1 del Acuerdo TPP se encuentran las disposiciones iniciales, “Definiciones 
generales” y las “Definiciones específicas de cada Parte”.  El Artículo 1.3 define términos 
tales como “Acuerdo”, “administración aduanera”,  “arancel aduanero”, “Acuerdo de 
Valoración Aduanera”, “días”, “mercancías”, “mercancías de una Parte”, “Sistema 
Armonizado (SA)”, “partida”, “nacional”, “originario”, “Parte”, “persona”, “persona de una 
Parte”, “tratamiento arancelario preferencial”, “material recuperado”, “mercancía 
remanufacturada”, “Acuerdo sobre Salvaguardias”, “subpartida”, “territorio” y “mercancía 
textil o del vestido”. 

 
Estos términos guardan relación con el origen y se deben tener en cuenta cuando se 
trata de la aplicación de la legislación del TPP sobre el origen.  
 
El Anexo 1-A enumera algunas definiciones específicas de cada Parte, por ejemplo, la 
definición de “administración aduanera” o “territorio”, respecto a las Partes del  
Acuerdo TPP. 
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Capítulo 3 “Reglas de origen y procedimientos relacionados con el origen”  

(Artículo 3.1) 
 

Este Artículo enumera términos relacionados con las normas de origen como 
"acuicultura", “mercancías o materiales fungibles”, "Principios de contabilidad 
generalmente aceptados", "mercancía", "material indirecto", "material",  “mercancía no 
originaria o material no originario”, “mercancía originaria o material originario", 
“materiales de embalaje y contenedores para embarque", “productor", “producción” “valor 
de transacción” y “valor de la mercancía”.   

 
Capítulo 4 “Mercancías textiles y prendas de vestir” (Artículo 4.1) 
 

Este Artículo define términos específicos relacionados con las mercancías textiles y las 
prendas de vestir tales como “ilícito aduanero” y “periodo de transición”. 
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III.A.2. Requisitos generales para la determinación del origen / 
Mercancías originarias / Criterios de origen 

Explicación de los "Requisitos generales para la determinación del origen / 
Mercancías originarias / Criterios de origen" 

Las disposiciones relativas a los "Requisitos Generales para la Determinación del Origen" son 
las disposiciones básicas sobre el origen que explican los criterios que deben cumplirse dentro 
de la zona de libre comercio para que las mercancías puedan considerarse originarias. 
 
Los requisitos básicos para la determinación del origen generalmente incluyen los dos 
requisitos generales siguientes:  

 mercancías enteramente obtenidas o producidas (cuando solo un país o zona está 
implicada en la producción de la mercancía); o 

 mercancías suficientemente transformadas o mercancías que satisfacen los requisitos 
aplicables en cuanto a las normas por producto específico (cuando en la producción de 
la mercancía se utilizan insumos procedentes de más de un país o una zona). 

 
Los requisitos de atribución del origen se basan en estos dos criterios en las legislaciones 
sobre el origen de los acuerdos ATIGA y PAN-EURO-MED, mientras que los acuerdos TLCAN 
y TPP contienen criterios y requisitos suplementarios respecto a las mercancías originarias. 
 
Además, existen dos tipos de requisitos en cuanto a dónde se obtienen o producen 
enteramente las mercancías: para ser tratadas como mercancías originarias, estas mercancías 
tienen que satisfacer los requisitos mencionados anteriormente, ya sea 1º) en una sola Parte o 
2º) en una o en varias Partes del acuerdo.  Los acuerdos ATIGA y PAN-EURO-MED utilizan el 
primer tipo, mientras que los acuerdos NAFTA y TPP se inclinan por el segundo tipo. 
 
Tabla III.A.2-1. Diferencias principales respecto a los "Requisitos generales para la 
determinación del origen" entre los sistemas de origen de los acuerdos ATIGA, TLCAN, 
PAN-EURO-MED y TPP  

ATIGA Sistema de origen del 
TLCAN 

PAN-EURO-MED Sistema de origen del TPP 

Artículo 26: Criterios del 
origen 

 

Artículo 401: Mercancías 
originarias 

Artículo 2: Condiciones 
generales 

Artículo 3.2: Mercancías 
originarias 

En este Acuerdo, una 
mercancía importada en el 
territorio de un Estado 
Miembro desde otro Estado 
Miembro será tratada como 
una mercancía originaria si 
respeta los requisitos 
necesarios establecidos 
sobre el origen y cumple una 
de las condiciones 
siguientes: 

Salvo que se disponga otra 
cosa en este capítulo, un 
bien será originario de 
territorio de una Parte 
cuando: 

A efectos de aplicación del 
Acuerdo pertinente, se 
considerarán originarios de 
una Parte contratante 
cuando sean exportados a 
otra Parte contratante los 
siguientes productos: 

Salvo que se disponga lo 
contrario en este Capitulo, 
cada Parte dispondrá́ que 
una mercancía es originaria 
si esta es: 

a) la mercancía es obtenida 
o producida enteramente 
en el Estado Miembro 
exportador según se 
establece y define en el 
Artículo 27; o 

 

a) el bien sea obtenido en su 
totalidad o producido 
enteramente en territorio 
de una o más de las 
Partes, según la definición 
del Artículo 415;  

 

a) los productos 
enteramente obtenidos en 
la Parte contratante, en el 
sentido del artículo 4; 

 

a) totalmente obtenida o 
producida enteramente 
en el territorio de una o 
más de las Partes como 
se establece en el 
Articulo 3.3 (Mercancías 
Totalmente Obtenidas o 
Producidas); 

b) la mercancía no es 
obtenida o producida 
enteramente en el Estado 
Miembro exportador, 
siempre que la mercancía 
se conforme a las 
disposiciones del Artículo 
28 o del Artículo 30. 

b) cada uno de los materiales 
no originarios que se 
utilicen en la producción 
del bien sufra uno de los 
cambios de clasificación 
arancelaria dispuestos en 
el Anexo 401 como 
resultado de que la 
producción se haya 
llevado a cabo 

b) los productos obtenidos 
en la Parte contratante 
que incorporen materias 
que no hayan sido 
enteramente obtenidas 
allí, siempre que dichas 
materias hayan sido 
objeto de elaboración o 
transformación suficiente 
en esa Parte contratante 

c)  producida enteramente en 
el territorio de una o más 
de las Partes utilizando 
materiales no originarios 
siempre que la mercancía 
cumpla todos los 
requisitos aplicables del 
Anexo 3-D (Reglas 
Especificas de Origen por 
Producto), 

Volver al Índice 
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enteramente en territorio 
de una o más de las 
Partes, o que el bien 
cumpla con los requisitos 
correspondientes de ese 
anexo cuando no se 
requiera un cambio en la 
clasificación arancelaria, y 
el bien cumpla con los 
demás requisitos 
aplicables de este 
capítulo;  

de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5; 

 

 c) el bien se produzca 
enteramente en territorio 
de una o más de las 
Partes, a partir 
exclusivamente de 
materiales originarios; o  

 b)  producida enteramente en 
el territorio de una o más 
de las Partes, 
exclusivamente de 
materiales originarios; o 

 d) excepto para bienes 
comprendidos en los 
Capítulos 61 a 63 del 
Sistema Armonizado, el 
bien sea producido 
enteramente en territorio 
de una o más de las 
Partes, pero un o más de 
los materiales no 
originarios utilizados en la 
producción del bien y 
considerados como partes 
de conformidad con el 
Sistema Armonizado, no 
sufra un cambio de 
clasificación arancelaria 
debido a que : 

 
i) el bien se ha importado 

a territorio de una 
Parte sin ensamblar o 
desensamblado, pero 
se ha clasificado 
como un bien 
ensamblado de 
conformidad con la 
Regla General de 
Interpretación 2 a) del 
Sistema Armonizado, 
o 

 
ii) la partida para el bien 

sea la misma tanto 
para el bien como 
para sus partes y los 
describa 
específicamente, y 
esa partida no se 
divida en subpartidas, 
o la subpartida 
arancelaria sea la 
misma tanto para el 
bien como para sus 
partes y los describa 
específicamente,  

 
siempre que el valor del 
contenido regional del 
bien, determinado de 
acuerdo con el Artículo 
402, no sea inferior al 60 
por ciento cuando se 
utilice el método de valor 
de transacción, ni al 50 
por ciento cuando se 
emplee el método de 
costo neto, y el bien 
satisfaga los demás 
requisitos aplicables de 
este capítulo. 

  

   y la mercancía cumple con 
todos los demás requisitos 
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aplicables de este Capitulo. 

 
 

"Requisitos generales para la determinación del origen / Mercancías originarias / 
Criterios de origen" en los diferentes sistemas de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

El Artículo 26 establece los requisitos generales para la determinación 
del origen. Las mercancías se consideran originarias cuando ellas; 
 

 son “obtenidas o producidas enteramente” en el Estado 
Miembro exportador; o 

 satisfacen las condiciones establecidas en el Artículo 28 
(Mercancías no obtenidas o producidas enteramente) o en el 
Artículo 30 (Acumulación). 

 
El Artículo 26 remite a los artículos pertinentes en los que se 
encuentran definiciones más precisas: 

 respecto a las mercancías “obtenidas o producidas 
enteramente”, se remite al Artículo 27 

 respecto a las mercancías “no obtenidas o producidas 
enteramente”, se remite al Artículo 28 

 en cuanto a las mercancías que son objeto de “Acumulación”, 
se remite al Artículo 30. (véase “Acumulación”). 

 

Sistema de  origen del TLCAN 

El Artículo 401 establece los requisitos generales necesarios para  
identificar las mercancías originarias para las cuales se pueden 
solicitar los beneficios previstos en el TLCAN.  Un bien será 
considerado originario del territorio de una Parte cuando : 
 

 el bien sea “obtenido en su totalidad o producido 
enteramente” en territorio de una o más de las Partes;  

 cumpla con los requisitos establecidos en el Anexo 401 
(Reglas de origen específicas) en una o más de las Partes 
del TLCAN; 

 sea producido en una o más de las Partes del TLCAN a 
partir exclusivamente de materiales originarios; o 

 sea producido en una o más de las Partes del TLCAN pero 
uno o más de los materiales no originarios utilizados no 
sufra un cambio de clasificación arancelaria debido a que : 
 
i) el bien fue importado sin ensamblar o desensamblado, pero fue clasificado como 

un bien ensamblado de conformidad con la Regla General de Interpretación 2 a) 
del Sistema Armonizado, o  

ii) la partida para el bien sea la misma tanto para el bien como para sus partes y los 
describa específicamente, y esa partida no se divida en subpartidas, o la 
subpartida arancelaria sea la misma tanto para el bien como para sus partes y los 
describa específicamente, siempre que el valor del contenido regional del bien no 
sea inferior al 60 % (método de valor de transacción) o al 50 % (método de costo 
neto).  

 
El Artículo 401 se refiere a los artículos pertinentes en los cuales se encuentran definiciones 
más precisas: 
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 respecto a los productos “obtenidos en su totalidad o producidos enteramente”, se 
remite al Artículo 415 

 respecto a los “bienes que satisfagan los requisitos aplicables a las reglas por 
producto específico”, se remite al Anexo 401 (Reglas de origen específicas) 

 respecto al cálculo del valor de contenido regional, se remite al Artículo 402. 
 

Sistema de  origen del Acuerdo PAN-EURO-MED 

El Artículo 2 establece los requisitos generales que permiten 
identificar las mercancías originarias.  Las mercancías se 
considerarán como originarias cuando ellas: 
 

 hayan sido “enteramente obtenidas” en una Parte 
Contratante; o 

 hayan sido objeto de “elaboración o transformación 
suficiente”(es decir, transformadas sustancialmente) en 
una Parte Contratante. 

 
El Artículo 2 remite a otros artículos donde se encuentran 
definiciones más precisas: 
 

 respecto a las mercancías “enteramente obtenidas”, se remite al Artículo 4 

 respecto a las mercancías objeto de “elaboración o transformación suficiente”(es 
decir, transformadas sustancialmente) se remite al Artículo 5. 

 
Cabe señalar una redundancia parcial en el texto, puesto que los requisitos para la 
determinación del origen se describen por separado para los dos países miembros del 
acuerdo comercial preferencial respectivo (véase el párrafo 1 c) del Artículo 2).  Esto es 
necesario porque en los países socios del Espacio Económico Europeo (EEE) existe un 
criterio diferente en relación con la acumulación (acumulación total) en comparación con los 
países socios que no pertenecen al EEE (acumulación diagonal). 
 

Sistema de  origen del TPP 

El Artículo 3.2 del acuerdo TPP establece los requisitos generales que 
permiten identificar las mercancías originarias para las cuales se pueden 
solicitar los beneficios del TPP. 
 
Una mercancía se considerará como originaria si ella es: 
 

 “totalmente obtenida o producida enteramente” en una o más de las 

Partes del TPP; 

 producida en una o más de las  Partes, exclusivamente a partir de 
materias originarias; o 

 producida en una o más de las  Partes utilizando materias no 
originarias siempre que la mercancía cumpla todos los requisitos 
aplicables establecidos en el Anexo 3-D (reglas específicas de origen por producto), 
 

y la mercancía cumple con todos los demás requisitos aplicables del Capítulo 3. 
 

El Artículo 3.2 remite a los artículos pertinentes donde se encuentran definiciones más 
precisas: 
 

 respecto a los productos “totalmente obtenidos o producidos enteramente”, se remite 
al Artículo 3.3 (Mercancías totalmente obtenidas o producidas); 
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 respecto a las “mercancías que satisfacen los requisitos aplicables de las reglas por 
producto específico”, se remite al Anexo 3-D (reglas específicas de origen por 
producto). 

  

https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text
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III.A.2.a. Mercancías enteramente obtenidas o producidas 

Explicación de las "Mercancías enteramente obtenidas o producidas" 

El criterio de que las mercancías deben ser “enteramente obtenidas o producidas” es uno 
de los dos tipos básicos de los criterios de origen que se deben cumplir a los efectos de la 
determinación del origen de una mercancía en las relaciones comerciales de tipo 
preferencial.  Este criterio se utiliza sobre todo respecto a los productos en su estado natural 
y para las mercancías producidas a partir de estos productos que se obtienen enteramente 
en un país o zona, y comprende los productos extraídos o cosechados en un país y los 
animales vivos nacidos, criados o cazados allí. Por lo general, el alcance de la expresión 
“enteramente obtenidos o producidos” se interpreta de manera muy estricta, puesto que si 
se les añaden partes o materias importadas estos productos ya no podrán ser considerados 
“enteramente obtenidos o producidos”. 
 
Las mercancías que integran partes o materias importadas no se pueden considerar como 
“enteramente obtenidas o producidas”.  Estas mercancías deben ser objeto de una 
“transformación suficiente” o satisfacer los requisitos aplicables establecidos en las 
disposiciones generales o en las normas por producto específico (NPE), si se las debe 
considerar como originarias en el contexto de un acuerdo de libre comercio determinado.  
 
El Convenio de Kyoto Revisado presenta una definición de las “mercancías producidas 
íntegramente” en la  Norma 2 del Capítulo 1 de su Anexo Específico K.  
 

 
Convenio de Kyoto Revisado, Anexo Específico K, Capítulo 1  

 
2. Norma  
Las mercancías producidas íntegramente en un país determinado serán consideradas como originarias de ese 
país. Únicamente las mercancías siguientes serán consideradas como producidas íntegramente en un país 
determinado:  
a) mineral productos minerales extraídos de su suelo, de sus aguas territoriales o del fondo de sus mares u 

océanos; 
b) productos del reino vegetal cosechados o recogidos en este país; 
c) animales vivos nacidos y criados en este país; 
d) productos obtenidos de animales vivos en este país; 
e) productos de caza o de pesca practicadas en este país; 
f) productos de pesca marítima y otros productos extraídos del mar por embarcaciones de este país; 
g) mercancías obtenidas a bordo de buques-factorías de este país, solamente a partir de los productos 

indicados en el párrafo f) anterior; 
h) productos extraídos del suelo o del subsuelo marino situado fuera de aguas territoriales del país, siempre y 

cuando este país tenga derechos exclusivos de explotación de este suelo o subsuelo; 
i) los desechos y desperdicios provenientes de operaciones de transformación o de perfeccionamiento y 

artículos fuera de uso, recogidos en este país y útiles únicamente para la recuperación de materias primas; 
j) mercancías producidas en este país solamente a partir de los productos indicados en los párrafos a) a ij) 

anteriores. 
 

 
El criterio de “enteramente obtenido o producido” se cumple cuando el producto se obtiene 
o produce enteramente en una parte contratante (o en los acuerdos TLCAN y TPP, en el 
territorio de una o más de las partes contratantes). 
 
Las legislaciones sobre el origen publican en una lista exhaustiva los diferentes productos 
que se consideran “enteramente obtenidos o producidos”.  Virtualmente todos los modelos 
de las legislaciones sobre el origen recurren al criterio de “enteramente obtenido o 
producido”, pero en cada caso se adapta la lista de productos, por lo que siempre se deben 
consultar los textos legales pertinentes. 
 
La comparación entre los criterios adoptados en los acuerdos ATIGA, TLCAN, PAN-EURO-
MED y TPP respecto a la expresión “enteramente obtenido” revela que las cuatro 
legislaciones sobre el origen parten de las especificaciones de las normas establecidas en 
el Convenio de Kyoto Revisado. El modelo del TLCAN contiene un criterio adicional 
respecto a las mercancías que vienen desde un país que no sea Parte. 

Volver al Índice 
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Tabla III.A.2.a-1. Comparación de las "Mercancías enteramente obtenidas o 
producidas" en los sistemas de origen de los acuerdos ATIGA, TLCAN, PAN-EURO-
MED y TPP  

ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP 

a)  Minerales y otras 
sustancias de origen 
natural no incluidas en 
los párrafos b) a e) del 
presente artículo, 
extraídos o recogidos de 
su suelo, aguas, lecho 
marino o debajo de su 
lecho marino; 

a)  minerales extraídos en 
territorio de una o más de 
las Partes; 

a)  los productos minerales 
extraídos de su suelo o 
del fondo de sus mares u 
océanos; 

f) un mineral u otra 
substancia de origen 
natural, no incluidos en 
los subpárrafos a) al e), 
extraídos u obtenidos 
ahí;́   

b)  Productos vegetales y 
vegetales, incluidos los 
frutos, flores, hortalizas, 
árboles, algas, hongos y 
plantas vivas, cultivados 
y recolectados, recogidos 
o cosechados en el 
Estado miembro 
exportador;  

b)  productos vegetales, tal 
como se definen esos 
productos en el Sistema 
Armonizado, cosechados 
en territorio de una o más 
de las Partes; 

b)  los productos vegetales 
en ella recolectados; 

a) una planta o producto 
de una planta, crecido, 
cultivado, cosechado, 
recogido o recolectado 
ahí;́  

c)  Animales vivos, 
incluidos mamíferos, 
aves, peces, crustáceos, 
moluscos, reptiles, 
bacterias y virus nacidos 
y criados en el Estado 
miembro exportador;  

c)  animales vivos, nacidos 
y criados en el territorio 
de una o más de las 
Partes; 

c)  los animales vivos en 
ella nacidos y criados; 

b) un animal vivo nacido y 
criado ahí;́ 

 

d)  Los productos obtenidos 
de los animales vivos en 
el Estado miembro 
exportador; 

  d)  los productos 
procedentes de animales 
vivos en ella criados; 

c) una mercancía obtenida 
de un animal vivo ahí;́  

e)  Mercancías obtenidas 
de la caza, las trampas, 
la pesca, la cría, la 
acuicultura, la recogida o 
la captura realizadas en 
el Estado miembro 
exportador; 

d)  bienes obtenidos de la 
caza o pesca en territorio 
de una o más de las 
Partes 

 

e)  los productos de la caza 
y de la pesca en ella 
practicadas; 

d) un animal obtenido de la 
caza, caza con trampa, 
pesca, recolección o 
captura realizada ahí;́ 

 

      e) una mercancía obtenida 
de la acuicultura ahí; 

f) Productos de la pesca 
marítima capturados por 
buques registrados en un 
Estado miembro con 
derecho a enarbolar su 
pabellón y otros 
productos procedentes 
de las aguas, de los 
fondos marinos o bajo el 
fondo marino fuera de las 
aguas territoriales de 
dicho Estado miembro, 
siempre que dicho 
Estado miembro tenga 
derecho a explotar dichas 
aguas, de los fondos 
marinos y bajo el fondo 
marino de conformidad 
con el Derecho 
internacional 

 

e)  bienes (peces, 
crustáceos y otras 
especies marinas) 
obtenidos del mar por 
barcos registrados o 
matriculados por una de 
las Partes y que lleven su 
bandera;  

f)   los productos de la 
pesca marítima y otros 
productos extraídos del 
mar fuera de las aguas 
territoriales de la Parte 
contratante de 
exportación por sus 
buques; 

g) peces, crustáceos y otra 
vida marina obtenidas 
del mar, lecho o 
subsuelo marino fuera 
del territorio de las 
Partes y, de conformidad 
con el derecho 
internacional, fuera del 
mar territorial de no-
Partes por barcos que 
están registrados, 
listados o matriculados 
en una Parte y con 
derecho a enarbolar la 
bandera de esa Parte;  

  

g) Productos de la pesca 
marítima y otros 
productos marinos 
capturados en alta mar 
por buques matriculados 
en un Estado miembro y 
autorizados a enarbolar 
el pabellón de dicho 
Estado miembro; 

 j) los productos extraídos 
del suelo o del subsuelo 
marino situado fuera de 
sus aguas territoriales, 
siempre que esa Parte 
contratante ejerza, con 
fines de explotación, 
derechos exclusivos 
sobre dicho suelo o 
subsuelo;  

  

h) Productos transformados 
y/o elaborados a bordo 

f)   bienes producidos a 
bordo de barcos fábrica a 

g)  los productos 
elaborados en sus 

h) una mercancía 
producida a partir de 
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ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP 

de buques factoría 
registrados en un Estado 
miembro y autorizados a 
enarbolar el pabellón de 
dicho Estado miembro, 
exclusivamente a partir 
de los productos 
contemplados en la letra 
g) del presente artículo;  

partir de los bienes 
identificados en el inciso 
e), siempre que tales 
barcos fábrica estén 
registrados o 
matriculados por alguna 
de las Partes y lleven su 
bandera;  

buques factoría a partir, 
exclusivamente, de los 
productos contemplados 
en la letra f); 

mercancías referidas en 
el subpárrafo g) a bordo 
de barcos fábrica 
registrados, listados o 
matriculados en una 
Parte y con derecho a 
enarbolar la bandera de 
esa Parte;  

i) Objetos que ya no 
puedan cumplir su 
propósito original ni 
puedan ser restaurados o 
reparados y que sólo 
sean aptos para la 
eliminación o 
recuperación de partes 
de las materias primas, o 
para su reciclado;  

g)  bienes obtenidos por 
una de las Partes o una 
persona de una de las 
Partes del lecho o del 
subsuelo marino fuera de 
las aguas territoriales, 
siempre que una de las 
Partes tenga derechos 
para explotar dicho lecho 
o subsuelo marino;  

h)  los artículos usados en 
ella recogidos, aptos 
únicamente para la 
recuperación de las 
materias primas, entre los 
que se incluyen los 
neumáticos usados que 
solo sirven para 
recauchutar o utilizar 
como desecho; 

i) una mercancía excepto 
los peces, crustáceos 
y otra vida marina 
obtenida por una Parte 
o una persona de una 
Parte del lecho o 
subsuelo marino fuera 
del territorio de las 
Partes, y más allá́ de 
las zonas sobre las 
que no-Partes ejercen 
jurisdicción siempre 
que la Parte o persona 
de esa Parte tenga el 
derecho para explotar 
ese lecho o subsuelo 
marino de 
conformidad derecho 
internacional;   

j)  Desperdicios y desechos 
derivados de: 
i) la producción en el 
Estado miembro 
exportador, o 
ii) las mercancías usadas 
recogidas en el Estado 
miembro exportador, 
siempre que dichas 
mercancías sean aptas 
únicamente para la 
recuperación de materias 
primas; y  

i)   desechos y desperdicios 
derivados de: 

 
i)   producción en 
territorio de una o más de 
las Partes, o  
ii)   bienes usados, 
recolectados en territorio 
de una o más de las 
Partes, siempre que 
dichos bienes sean 
adecuados sólo para la 
recuperación de materias 
primas; y  

i)   los desperdicios y 
desechos derivados de 
operaciones de 
fabricación en ella 
efectuadas; 

 j) una mercancías que sea:  
i) desecho o desperdicio 

derivado de la 
producción ahí;́ o  

ii) desecho o desperdicio 
derivado de 
mercancías usadas 
recolectadas ahí,́ 
siempre que esas 
mercancías sean 
adecuadas solo para 
la recuperación de 
materias primas; y 

 

j)   los productos extraídos 
del suelo o del subsuelo 
marino situado fuera de 
sus aguas territoriales, 
siempre que esa Parte 
contratante ejerza, con 
fines de explotación, 
derechos exclusivos 
sobre dicho suelo o 
subsuelo; 

k) Mercancías obtenidas o 
producidas en el Estado 
miembro exportador a 
partir de los productos 
contemplados en las 
párrafos a) a k) del 
presente artículo.  

j)   bienes producidos en 
territorio de una o más de 
las Partes 
exclusivamente a partir 
de los bienes 
mencionados en los 
incisos a) a i) o de sus 
derivados, en cualquier 
etapa de la producción;  

k)  las mercancías en ella 
producidas 
exclusivamente a partir 
de los productos 
mencionados en las 
letras a) a j); 

k) una mercancía 
producida ahí,́ 
exclusivamente de 
mercancías referidas en 
los subpárrafos a) al j), o 
de sus derivados.   

  

  h) bienes obtenidos del 
espacio extraterrestre, 
siempre que sean 
obtenidos por una de las 
Partes o una persona de 
una de las Partes, y que 
no sean procesados en 
un país que no sea Parte  

  

    

 
Las legislaciones sobre el origen son similares en los acuerdos ATIGA, TLCAN,  
PAN-EURO-MED y TPP. El modelo del TLCAN también comprende productos exteriores a 
la zona en la lista de los productos “enteramente obtenidos o producidos”.  Las mercancías 
que figuran en la lista de los productos “enteramente obtenidos o producidos” generalmente 
son productos basados en recursos naturales o productos fabricados enteramente a partir 
de estas materias.  Por ejemplo, la pasta mecánica de madera de la partida 47.01 fabricada 
para la industria papelera se considera como “enteramente obtenida” cuando la madera se 
recoge en una Parte contratante y los productos químicos utilizados en la fabricación de la 
pulpa tienen origen en una Parte contratante. 
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Sin embargo, el concepto de mercancía “enteramente obtenida o producida” aplicado en 
estos sistemas no excluye totalmente el empleo de insumos importados.  Por ejemplo, los 
animales vivos y criados en los Estados Miembros del acuerdo ATIGA cumplen el criterio de 
"enteramente obtenidos" aunque sean procreados utilizando semen importado.  Asimismo, 
los vegetales cosechados en una Parte contratante se consideran “enteramente obtenidos” 
sin tener en cuenta el origen de las semillas. 
 
La redacción legal relativa al concepto de las mercancías “enteramente obtenidas o 
producidas” es un poco más estricta en los acuerdos ATIGA y PAN-EURO-MED que en los 
acuerdos TLCAN y TPP, ya que exige que todas las operaciones de fabricación o 
transformación se lleven a cabo en un solo país y que todas las materias primas utilizadas 
en la producción (incluso aquellas utilizadas en la fabricación de partes y componentes 
incorporados en el producto final) provengan de ese mismo país.  Las normas de origen de 
los acuerdos TLCAN y TPP extienden las exigencias sobre los productos “enteramente 
obtenidos o producidos” a todos los territorios de las partes contratantes.  Sin embargo, en 
la práctica no existen diferencias entre los dos modelos relativos a las 
“mercancías/productos enteramente obtenidos” porque la legislación del acuerdo  
PAN-EURO-MED permite la fabricación de productos “originarios” procedentes de un país 
socio mediante la acumulación. 
 
Las legislaciones sobre el origen de los acuerdos ATIGA, PAN-EURO-MED y TPP 
presentan la lista de los “productos enteramente obtenidos o producidos” en un artículo 
separado mientras que el modelo del TLCAN define los “bienes obtenidos en su 
totalidad o producidos enteramente” en el artículo que contiene las definiciones en el 
Capítulo sobre las normas de origen (Artículo 415). 
 
El criterio de “enteramente obtenidos o producidos” es muy importante en lo que concierne a 
la industria de la pesca. El mar que se extiende más allá de las aguas territoriales (la alta 
mar) no se considera como perteneciente al territorio nacional de un país. El Convenio de 
Kyoto Revisado exige que los productos de pesca marítima y otros productos extraídos del 
suelo o del subsuelo marino situado fuera de aguas territoriales del país sean obtenidos por 
embarcaciones de este país para satisfacer el criterio de “enteramente obtenido”. 
 
En lo que respecta a los productos de la industria de la pesca marítima, las disposiciones 
sobre las “mercancías enteramente obtenidas o producidas” se completan con las 
definiciones de lo que significa un “buque de una Parte contratante” (véase la 
 Tabla III.A.2.a-1). 
 
Tabla III.A.2.a-2. Ejemplos de productos capturados por un "Buque de una Parte 
contratante" en los sistemas de origen de los acuerdos ATIGA, TLCAN, PAN-EURO-
MED y TPP 

ATIGA TLCAN PAN-EURO-

MED 

TPP 

Ejemplo: Se considera que 
el pescado capturado en 
alta mar fuera de las aguas 
territoriales por un buque 
registrado en Indonesia y 
que enarbola su pabellón 
es originario de Indonesia 
cuando desembarca en un 
puerto malasio.  
  

Ejemplo: Los productos de la 
pesca extraídos del mar abierto 
fuera de las aguas territoriales 
por un buque registrado o 
matriculado y que enarbole el 
pabellón de  
México se consideran 
originarios de México cuando 
llegan a un Puerto de los 
Estados Unidos.  

Ejemplo: Los camarones o 
langostinos extraídos del 
mar abierto fuera de las 
aguas territoriales por un 
buque registrado o 
matriculado y que enarbole 
el pabellón de Turquía y 
que  satisfaga los criterios 
citados para los buques de 
las Partes contratantes. 
Cuando los productos de la 
pesca son desembarcados 
en Italia, se consideran 
originarios de Turquía de 
conformidad con el criterio 
“enteramente obtenido”.  

Ejemplo: Los productos de 
la pesca extraídos del mar 
abierto fuera de las aguas 
territoriales por un buque 
registrado o matriculado y 
que enarbole el 
pabellón de Vietnam se 
consideran originarios. 
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Las "Mercancías enteramente obtenidas o producidas" en los diferentes sistemas de 
origen  

Sistema de origen del ATIGA 

El Artículo 27 (Productos obtenidos o producidos enteramente) establece los requisitos 
para que las mercancías se puedan considerar “obtenidas o producidas enteramente” en 
un Estado Miembro en una lista exhaustiva (véase la Tabla III.A.2.a-1).  Estos requisitos 
tienen por objeto los sectores de la agricultura y la minería y las actividades de la caza y 
de la pesca, así como la recogida de desperdicios y desechos.  El alcance de la 
expresión “productos obtenidos o producidos enteramente” también comprende todas las 
mercancías que han sido fabricadas enteramente con insumos que han sido "obtenidos o 
producidos enteramente" en un Estado Miembro. 

 

Sistema de origen del TLCAN 

El Artículo 415 del TLCAN define los productos que se consideran “enteramente 
obtenidos o producidos” (véase la Tabla III.A.2.a-1).  Estas definiciones se refieren a los 
sectores de la agricultura y la minería y a las actividades de la caza y de la pesca, así 
como a la recogida de desechos y desperdicios.   
 
De los cuatro sistemas de origen analizados en este Estudio, solo el texto del TLCAN 
establece un criterio suplementario relativo a los “bienes obtenidos del espacio 
extraterrestre, siempre que sean obtenidos por una de las Partes o una persona de una 
de las Partes, y que no sean procesados en un país que no sea Parte”. 
 

Sistema de origen del Convenio PAN-EURO-MED 

El Artículo 4 del Convenio PAN-EURO-MED establece los requisitos para los productos 
que se consideran “enteramente obtenidos” en una Parte contratante en una lista 
exhaustiva (véase la Tabla III.A.2.a-1).  Estos requisitos tienen por objeto los sectores de 
la agricultura y la minería y las actividades de la caza y de la pesca, así como la recogida 
de desperdicios y desechos en una Parte contratante. El alcance de los "productos 
enteramente obtenidos" también comprende todos los productos que han sido  
suficientemente elaborados con insumos que han sido "enteramente obtenidos" en una 
Parte contratante. 
 
El párrafo 2 del Artículo 4 (Productos enteramente obtenidos) define los términos 
“buques” y “buques-factorías”, de la manera siguiente:  
 

Artículo 4 (Productos enteramente obtenidos) 
… 
2. Las expresiones «sus buques» y «sus buques-factoría» empleadas en el apartado 1, 

letras f) y g), se aplicarán solamente a los buques y a los buques factoría: 
a) que estén matriculados o registrados en la Parte contratante de exportación; 
b) que enarbolen pabellón de la Parte contratante de exportación; 
c) que pertenezcan al menos en un 50 % a nacionales de la Parte contratante de 

exportación o a una empresa cuya sede principal esté situada en la Parte contratante de 
exportación, cuyo gerente o gerentes, el presidente del consejo de administración o de 
vigilancia y la mayoría de los miembros de estos consejos sean nacionales de la Parte 
contratante de exportación, y cuyo capital, además, cuando se trate de sociedades de 
personas o de sociedades de responsabilidad limitada, pertenezca al menos en un 50 % 
a esta Parte contratante de exportación o a organismos públicos o nacionales de la 
misma; 

d) en los cuales, el capitán y los oficiales sean nacionales de la Parte contratante de 
exportación; y 

e) cuya tripulación esté integrada, al menos en un 75 %, por nacionales de la Parte 
contratante de exportación. 
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Sistema de origen del Acuerdo TPP 

El Artículo 3.3 del TPP define los requisitos para los productos que se consideran 
“Mercancías enteramente obtenidas o producidas” en una lista exhaustiva (véase la 
Tabla III.A.2.a-1).  Estos requisitos se encuentran en los sectores de la agricultura y la 
minería y en las actividades de la caza y de la pesca y en la recogida de desechos y 
desperdicios.  
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III.A.2.b. Transformación sustancial / Elaboración o transformación 
suficientes 

Explicación de la "Transformación sustancial / Elaboración o transformación 
suficientes" 

La determinación del origen de los productos manufacturados se efectúa teniendo en 
cuenta determinados requisitos de fabricación que deben respetarse en la zona preferencial, 
con el fin de garantizar que una cierta parte de la fabricación tenga lugar en la zona 
preferencial y que únicamente se efectúen operaciones de transformación menores o 
insuficientes que no confieran el carácter de origen preferencial a los productos. Las 
mercancías se considerarán como originarias cuando ellas sean: 
 
 enteramente obtenidas o producidas en la zona de libre comercio "mercancías 

enteramente obtenidas") 
 
Este es el caso cuando solo un país o una zona ha participado en la producción de la 
mercancía.  
 

 objeto de una transformación sustancial o satisfagan los requisitos aplicables de las 
normas por producto específico en la zona de libre comercio.  

 

Este es el caso cuando se utilizan insumos de varios países en la producción de una 
mercancía.  La transformación sustancial es un requisito de producción que garantiza 
que en la zona de libre comercio se ha llevado a cabo una elaboración o transformación 
suficientes a efectos de conferir una condición originaria a una mercancía.  

 
Según el Convenio de Kyoto de 1974 la transformación sustancial se puede expresar de 
tres maneras: 
 

 
Convenio de Kyoto 1974 

 
Norma 3.  
 
Cuando dos o más países han intervenido en la producción de una mercancía, el origen de 
la mercancía debería ser determinado de acuerdo con el criterio de transformación 
sustancial. 
 
Notas 

1. En la práctica, el criterio de la transformación sustancial puede expresarse: 

- por la regla del cambio de partida arancelaria en una nomenclatura. 

determinada, acompañada de listas de excepciones, y/o 

 

- por una lista de transformaciones o elaboraciones que confieren o no a las 

mercancías que las han sufrido, el origen del país donde las mismas se han 

efectuado, y/o 

 

- por la regla del porcentaje ad valorem cuando el porcentaje del valor de los 

productos utilizados o el porcentaje de la plusvalía adquirida sea conforme a 

un nivel determinado. 

 

Volver al Índice 
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El Acuerdo de la OMC sobre normas de origen, en su declaración sobre las normas de 
origen preferenciales también recurre al concepto de la transformación sustancial: 
 

 
Acuerdo de la OMC sobre normas de origen 

ANEXO II (Declaración común acerca de las normas de origen preferenciales) 
 
3.  Los Miembros convienen en asegurarse de que: 
 

a) cuando dicten decisiones administrativas de aplicación general, se definan 
claramente las condiciones que hayan de cumplirse. En particular: 

 
i) cuando se aplique el criterio de cambio de la clasificación arancelaria, en 

esa norma de origen preferencial -y en las excepciones que puedan hacerse 
a la misma- deberán especificarse claramente las subpartidas o partidas 
de la nomenclatura arancelaria a que se refiera la norma;  
 

ii) cuando se aplique el criterio del porcentaje ad valorem, se indicará también 
en las normas de origen preferenciales el método de cálculo de dicho 
porcentaje; 
 

iii) cuando se prescriba el criterio de la operación de elaboración o 
transformación, deberá especificarse con precisión la operación que confiera 
el origen preferencial; 

 

 
Del mismo modo, el Convenio de Kyoto Revisado indica en una Práctica recomendada, que 
“Cuando dos o más países han intervenido en la producción de una mercancía, el origen de 
la mercancía debería ser determinado de acuerdo con el criterio de transformación 
sustancial”, y añade una remisión al Sistema Armonizado así como una lista de operaciones 
que no confieren origen a una mercancía cuando no contribuyan o contribuyan en menor 
medida a proporcionar las características o propiedades esenciales de dicha mercancía. 
 
En el acuerdo PAN-EURO-MED, el concepto de transformación sustancial recibe el nombre 
de “elaboración o transformación suficientes” (Artículo 2 y Artículo 5).  
 
En el acuerdo TLCAN se establece el requisito de que “cada uno de los materiales no originarios 
que se utilicen en la producción del bien cumpla con los requisitos … dispuestos en el Anexo 
401” (reglas de origen específicas). 
 
En el acuerdo TPP figura el requisito de que “cada uno de los materiales no originarios utilizados 
en la producción de una mercancía cumpla cualquier requisito … aplicable de este Anexo 
(reglas de origen por producto específico) y cumpla con todos los demás requisitos aplicables 
del Capítulo 3 (Reglas de origen y procedimientos relacionados con el origen)”. 
 
En la legislación sobre el origen del acuerdo ATIGA “las mercancías se considerarán originarias 
del Estado Miembro en el cual se realizó la elaboración o transformación de las mismas” 
(Artículo 28). 
 
Cabe señalar que no existen diferencias fundamentales en el significado de estas 
disposiciones en las legislaciones sobre el origen de los acuerdos ATIGA, TLCAN, PAN-
EURO-MED y TPP. Sin embargo, la redacción varía en alguna medida.  (Véanse los 
Requisitos generales para la determinación del origen / Mercancías originarias / Criterios de 
origen). 
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La "Transformación sustancial / Elaboración o transformación suficiente" en los 
diferentes sistemas de origen  

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

El Artículo 28 establece que las mercancías que contienen materias no originarias se 
consideran originarias del Estado Miembro de la ASEAN en el cual se ha llevado a cabo 
la elaboración o transformación de las mercancías. 
 
La regla general indica que existen dos criterios alternativos que se deben cumplir para 
que las mercancías tengan un carácter originario: 
 

 Las mercancías tienen un valor de contenido regional (VCR) no inferior al 40 % 
calculado de acuerdo a la fórmula indicada en el Artículo 29; o 

 Todas las materias no originarias utilizadas en la producción de las mercancías 
han sido objeto de un cambio de partida (4 dígitos) del SA.  

  
A pesar de estos criterios, las mercancías enumeradas en el Anexo 3 se consideran 
mercancías originarias cuando se cumplen los requisitos indicados en el Anexo 3 
(normas por producto específico). 
 
Estas normas por producto específico indicadas en el Anexo 3 en general se establecen 
como normas alternativas basadas en un cambio de la clasificación arancelaria o en el 
criterio del valor de contenido regional. 

 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

El Artículo 401 b) establece que los bienes que contengan materiales no originarios se 
considerarán originarios de una Parte contratante del TLCAN cuando se cumplan los 
requisitos indicados en el Anexo 401 (reglas de origen por producto específico).  
 
Estas reglas de origen específicas del Anexo 401 en general se establecen como reglas 
basadas en el cambio de clasificación arancelaria, pero en el caso de determinados 
bienes la regla se basa en el criterio del valor añadido (requisito del valor de contenido 
regional), o como una alternativa entre los dos (cambio de clasificación arancelaria o 
valor de contenido regional). 

 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

Un producto se considera suficientemente elaborado o transformado cuando se cumplen 
los requisitos de elaboración o transformación enumerados en la lista del Anexo II  
(Artículo 5).   
 
La lista que consta en el Anexo II presenta todas las operaciones de elaboración o 
transformación que se deben efectuar en las materias no originarias (insumos). Las 
materias utilizadas en el proceso de elaboración que ya han adquirido un carácter 
originario se consideran íntegramente originarias y no se tendrán en cuenta las materias 
no originarias incluidas en esos insumos originarios (véase el principio de absorción). 

 
  

http://asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta-council/agreements-declarations/
https://www.nafta-sec-alena.org/Home/Legal-Texts/North-American-Free-Trade-Agreement?mvid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EN
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Sistema de  origen del acuerdo TPP 

El Artículo 3.2 (Mercancías originarias) establece que las mercancías que contengan 
materias no originarias se considerarán originarias cuando los requisitos establecidos en 
el Anexo 3-D (Reglas específicas de origen por producto) se cumplan en el territorio de 
una o más de las Partes. 
 
La Sección A del Anexo 3-D: Notas generales interpretativas establece que una 
mercancía es originaria si cada una de las materias no originarias utilizadas en la 
producción de la mercancía cumple con las exigencias aplicables del cambio de 
clasificación arancelaria, o con los requisitos que se aplican al proceso de producción, o 
con las normas relativas al valor de contenido regional, o con cualquier otro requisito 
especificado en el Anexo 3-D.  
 
Estas normas de origen específicas para los productos indicados en el Anexo 3-D en 
general se establecen como normas basadas en los cambios de clasificación arancelaria, 
y están acompañadas con un criterio alternativo de valor de contenido regional. 

https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text
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III.A.2.b.i. Normas de origen por producto específico / Listas de elaboración 
o transformación 

Explicación de las "Normas de origen por producto específico / Listas de 
elaboración o transformación" 

Las normas de origen por producto específico / listas de elaboración o transformación se 
recopilan en anexos separados de la legislación sobre el origen. 
 
Estos anexos presentan la norma de origen por producto específico aplicable a los 
productos que están agrupados según su clasificación en el Sistema Armonizado (SA).  
El grado de desglose puede variar y cada acuerdo preferencial agrupa los productos a su 
modo. 
 
Las normas de origen por producto específico / listas de elaboración o transformación 
definen los requisitos que se deben cumplir para que las mercancías se consideren como 
originarias de conformidad con el acuerdo de libre comercio. 
 
Las normas de origen por producto específico se pueden presentar de distinta manera. 
Generalmente se utilizan los tres métodos o criterios siguientes para referirse a los 
requisitos de la "transformación sustancial / elaboración o transformación suficiente": 
 

1) Criterios basados en el cambio de clasificación arancelaria 
2) Umbrales prescritos de porcentajes de valor añadido o de valor de contenido 

regional  
3) Descripciones de operaciones de elaboración o transformación determinadas.  

 
En la legislación sobre el origen del acuerdo PAN-EURO-MED así como en las del 
TLCAN, el ATIGA y el TPP, las normas de origen por producto específico se recopilan en 
una lista separada adjunta a la legislación sobre el origen [Anexo II del Protocolo sobre el  
origen en el Convenio PAN-EURO-MED, Anexo 401 (Reglas de origen específicas) en el 
TLCAN, Anexo 3 (normas por producto específico) en el modelo del ATIGA, Anexo 3-D 
(normas de origen por producto específico) y Anexo 4-A (Reglas de origen por producto 
específico para textiles y prendas de vestir) en el acuerdo TPP]. 
 
Las normas de origen por producto específico se establecen en listas muy extensas 
definidas en un nivel de desglose basado en la clasificación en el SA.  El grado de 
desglose es variable: el desglose de las normas de origen por producto específico es 
más detallado en los modelos del ATIGA, el TLCAN y el TPP que en la legislación 
correspondiente en el acuerdo PAN-EURO-MED.  En esos primeros tres acuerdos, el 
agrupamiento de las normas de origen por producto específico está basado en el nivel de 
las subpartidas del SA (6 dígitos del SA con posibilidades de un mayor desglose nacional 
al objeto de la descripción de las mercancías).  
 
Las normas de origen por producto específico en la legislación del acuerdo PAN-EURO-
MED se establecen en general de manera más amplia.  La reunión de  las normas por 
producto específico se basa en el nivel de los Capítulos del SA (desglose de 2 dígitos del 
SA) o de sus partidas (desglose de 4 dígitos del SA) (aunque se puede proceder a un 
desglose mayor en la descripción de los productos). 

  

Volver al Índice 
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"Normas de origen por producto específico / Listas de elaboración o 
transformación" en los diferentes sistemas de origen  

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

El párrafo 2 del Artículo 28 establece que las mercancías que figuran en las listas del 
Anexo 3 se considerarán originarias si ellas cumplen con las normas por producto 
específico establecidas en el mismo. 
 
En los casos en los que una norma por producto específico ofrece una opción entre 
varias normas basadas en el criterio del valor añadido, el criterio del cambio de 
clasificación arancelaria, el criterio de las operaciones específicas de elaboración o 
transformación, o una combinación de las mismas, el exportador puede elegir la 
norma que prefiere utilizar. 
 
Cuando las normas por producto específico exigen un cambio del criterio de 
clasificación arancelaria o un criterio basado en una operación de elaboración o 
transformación específica, se exige que cada una de las materias no originarias 
utilizadas en la producción cumpla con las normas aplicables establecidas en el 
Anexo 3.  
 
Si se aplica el criterio del valor añadido, el valor de contenido regional (VCR) de una 
mercancía se calcula mediante la fórmula establecida en el Artículo 29. 
 
Ejemplo: Rizador de la subpartida 8516.32 
En Malasia se fabrica un rizador (subpartida 8516.32) con partes 
procedentes de México (subpartida 8516.90).  
El precio L.A.B es de 4,40 USD; el valor de las partes no originarias es 
de 1,20 USD. 
 
A continuación se muestra el desglose del valor del producto:  

 
Materias no originarias 

(subpartida 8516.90) procedentes 
de México 

1,20 

Costo de producción 2,45 

Costo neto 3,65 

Beneficio 0,50 

Precio franco fábrica 4,15 

Transporte 0,25 

Precio L.A.B.  4,40 

 
 
 

Norma por producto específico para la subpartida 8516.32 en el ATIGA: 

Capítulo Partida Subpartida 
Descripción 
del producto 

Criterios de origen 

 85 85.16   8516.32  - Los demás 
aparatos para 
el cuidado del 
cabello 
 

Un VCR no inferior a un 40 por 
ciento; o  
Un cambio a la subpartida 8516.32 
desde cualquier otra partida; o  
Un VCR no inferior a un 35 por 
ciento siempre que se produzca un 
cambio a la subpartida 8516.32 
desde cualquier otra subpartida 

En la subpartida 8516.32 se establecen tres normas alternativas y el productor puede 
elegir una de ellas.  La primera norma exige un VCR no inferior a un 40 por ciento. 
Esta norma se cumple porque el VCR es de un 72,72 %.  La explicación del cálculo 
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del VCR (Valor del contenido regional), se encuentra en el Artículo 29 o en la sección 
Valor de contenido regional / Normas basadas en el valor añadido. 

 

VCR  =   
(4,40 – 1,20) x 100 

 = 72,72 % 
4,40 

 
Por lo tanto, el producto se considera originario de acuerdo a las normas del ATIGA. 

 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

Cuando en la fabricación de un bien originario del TLCAN se utilizan materias no 
originarias (Artículo 401 b)) es necesario que cada una de esas materias no 
originarias utilizadas en la producción cumpla con las normas aplicables establecidas 
en el Anexo 401 y que la mercancía cumpla con todos los demás requisitos aplicables 
establecidos en el capítulo sobre las normas de origen.  
 
Las normas por producto específico establecidas en el Anexo 401 se basan en un 
cambio de clasificación arancelaria, un requisito de valor del contenido regional o en 
una combinación de estos criterios. 

 
Ejemplo: Rizador de la subpartida 8516.32 
En México se fabrica un rizador (subpartida 8516.32) con partes 
procedentes de Japón (8516.90).  El precio de venta es de 4,40 USD; 
el valor de las materias no originarias es de 1,20 USD.  
 
A continuación se muestra el desglose del valor del producto:  
 

Materias no originarias (subpartida 
8516.90) procedentes de Japón 

1,20 

Costo de producción 2,45 

Costo neto 3,65 

Beneficio 0,50 

Precio franco fábrica 4,15 

Transporte 0,25 

Precio L.A.B. 4,40 

 
 
 

Norma por producto específico para la 
subpartida 8516.32 del TLCAN: 
Capítulo 
85 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; ….. 

8516.32 Un cambio hacia la subpartida 8516.32 desde la subpartida 8516.80 o de 
cualquier otra partida; o 
Un cambio a la subpartida 8516.32 desde la subpartida 8516.90, se produzca 
o no también un cambio desde la subpartida 8516.80 o de cualquier otra 
partida, siempre que el valor de contenido regional no sea inferior a: 
a.        60 por ciento cuando se utiliza el método del valor de transacción, o 
b.        50 por ciento cuando se utiliza el método del costo neto. 

 
En este ejemplo no se satisface el primer requisito de cambio de clasificación 
arancelaria (un cambio a la subpartida 8516.32 desde la subpartida 8516.80 o de 
cualquier otra partida), lo que significa que se puede considerar la segunda norma, a 
saber, la combinación entre un cambio de clasificación arancelaria (un cambio a la 
subpartida 8516.32 desde la subpartida 8516.90) y el requisito del valor de contenido 
regional. 
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Así se satisface el requisito del cambio de clasificación arancelaria, y se cumple con 
los métodos del valor de transacción y del costo neto: 
 
Método del valor de transacción: [(4,40 – 1,20) x 100] / 4,40= 72,72 % 
Método del costo neto: [(3,65 – 1,20) x 100] / 3,65 = 67,12 % 
 
Por consiguiente, el bien se considera originario de acuerdo a las normas del TLCAN. 

 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

Las explicaciones sobre las normas por producto específico establecidas en el  
Anexo II se hallan recopiladas en la Nota 2 del Anexo I “Notas 
introductorias a la lista del Anexo II”:  
 
Ejemplo: Rizador de la subpartida 8516.32 
 
En Francia se fabrica un rizador (subpartida 
8516.32) con partes procedentes de Japón 
(8516.90). 
El precio de venta es de 4,15 euros; el valor de 
las partes no originarias es de 1,20 euros. 

 
Materias no originarias 

(subpartida 8516.90) procedentes 

de Japón 
1,20 

Costo de producción 2,45 

Costo neto 3,65 

Beneficio 0,50 

Precio franco fábrica 4,15 

Transporte 0,25 

Precio L.A.B. 4,40 

 
Norma por producto específico para la subpartida 8516.32 en  
el Convenio PAN-EURO-MED: 
 

Partida del 
SA 

Descripción del 
producto 

Elaboración o transformación llevada a cabo 
con materias no originarias que confiere el 

carácter de producto originario 
 

1) 2)  3)               o                 4)  

ex capítulo 85 Máquinas, aparatos y 
material eléctrico y sus 
partes; aparatos de 
grabación o de 
reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o 
reproducción de 
imágenes y sonido en 
televisión, y las partes y 
accesorios de estos 
aparatos; con exclusión 
de 
 

Fabricación 
- a partir de materias 
de cualquier partida, 
con exclusión de las 
materias de la misma 
partida que la del 
producto, y 
 
- en la que el valor de 
todas las materias 
utilizadas no exceda 
del 40 % del precio 
franco fábrica del 
producto 
 

Fabricación en la que 
el valor de todas las 
materias utilizadas no 
exceda del 30 % del 
precio franco fábrica 
del producto 
 

 
No existen normas de lista específica para la partida 85.16, lo que significa que se 
debe tener en cuenta la norma del “ex capítulo 85” para la determinación de la 
condición originaria del rizador. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EN
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En el Capítulo 85 existen dos normas alternativas y el fabricante puede optar por una 
de ellas. La primera norma, en la columna 3, exige un cambio de partida arancelaria y 
una adición de valor. Esta norma no se cumple cuando se utilizan insumos no 
originarios de la subpartida 8516.90 en la fabricación y, por tanto, no se cumple el 
requisito del cambio de partida arancelaria. La norma alternativa, en la columna 4, 
permite utilizar hasta un 30 % de materias no originarias en el proceso de fabricación. 
 
Valor de las materias no originarias utilizadas en relación con el precio franco fábrica 
del producto final: (1,20 x 100) / 4,15 = 28,9 %  
 
La norma indicada en la columna 4 se cumple porque las materias no originarias no 
superan en un 30 % el precio franco fábrica del producto. 
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

La Sección A del Anexo 3-D: Notas interpretativas generales establece que una 
mercancía es originaria si cada uno de los materiales utilizados en su producción 
cumple con cualquier requisito de cambio de clasificación arancelaria aplicable, o si el 
producto satisface de otra manera el requisito del proceso de producción, el requisito 
del valor de contenido regional, o cualquier otro requisito establecido en el Anexo 3-D. 
El Anexo 4-A estipula las reglas por producto específico para los textiles y prendas de 
vestir.  Dado que la legislación sobre las normas de origen en el Acuerdo TPP se 
encuentra escindida en dos capítulos generales [Capítulo 3 (Reglas de origen y 
procedimientos relativos al origen) y Capítulo 4 (Textiles y prendas de vestir)], las 
normas de origen por producto específico también se establecen por separado.  
 
Las normas de origen por producto específico se componen de normas comunes y de 
normas específicas. Las normas comunes generalmente se encuentran en "Notas" de 
las secciones o de los capítulos del SA. Por ejemplo: 
 
Anexo 3-D (Reglas específicas de origen por producto) 
Capítulo 3 
PESCADO Y CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUATICOS  
 
Nota de Capítulo:  
Un pescado, crustáceo, molusco u otro invertebrado acuático obtenido en el territorio de 
una Parte es originario aun si es obtenido a partir de huevos, larvas, alevines, pececillos, 
esguines u otros peces inmaduros en una etapa post-larva que son importados desde 
una no Parte.  
 

 
Las normas específicas constan en listas exhaustivas que se definen en el nivel de 
desglose del SA. El desglose de las normas de origen por producto específico en el 
acuerdo TPP pasa por las partidas (desglose de 4 dígitos en el SA), las subpartidas  
(desglose de 6 dígitos en el SA) y existen posibilidades de mayor desglose en la 
descripción de los productos. 

 
Ejemplo de una norma por producto específico en el Anexo 3-D: 
 
Norma por producto específico en la subpartida 8516.40: 

 
Clasificación 
en el SA  
(SA 2012) 

Reglas específicas de origen por producto  

8516.40 Un cambio a una mercancía de la subpartida 8516.40 de cualquier otra 
partida; o 
No se requiere un cambio de clasificación arancelaria para una mercancía 
de la subpartida 8516.40, siempre que haya un valor de contenido 

https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text
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regional no menor a: 
a) 35 por ciento conforme al método de aumento de valor; o 
b) 45 por ciento conforme al método de reducción de valor  

 
En la norma de la lista específica de la subpartida 8516.40, existen dos normas 
alternativas. Una consiste en un requisito de cambio de clasificación arancelaria y la 
otra es un requisito de valor añadido que se puede calcular según el método de 
aumento de valor o conforme al método de reducción de valor. 
 
Ejemplo: Rizador de la subpartida 8516.32 
 
Un rizador (subpartida 8516.40) es elaborado en la Parte A del TPP con partes no 
originarias (subpartida (8516.90). 
 
El valor de los materiales y costos asociados con la producción de la mercancía son 
los siguientes: 
 

Materiales originarios 2,00 

Materiales no originarios  
(subpartida 8516.90) 

1,00 

Coste de producción 1,50 

Costo neto 4,50 

Beneficio 0,50 

Precio franco fábrica 5,00 

Transporte 0,25 

Precio L.A.B. 5,25 

 
i) Requisito de cambio de clasificación arancelaria 

Esta mercancía (el rizador) no satisface el requisito del cambio de clasificación 
arancelaria porque en su elaboración se utiliza un material no originario de la 
subpartida 8516.90 y así no se produce un cambio en la partida del material no 
originario. 
 

ii) Requisito del valor de contenido regional (método de aumento de valor) 
Cuando se trata del método de aumento de valor, también se puede utilizar el 
requisito del valor añadido (valor de contenido regional no inferior a un 35 por 
ciento). 
VCR = 2,00 x 100 / 5,25 ≈ 38,1%  
Esta regla se cumple porque el VCR es de un 38,1% cuando se utiliza el método 
de aumento de valor. 

 
iii) Requisito del valor de contenido regional (método de reducción de valor) 

Se puede utilizar el requisito del valor añadido de conformidad con el método de 
reducción de valor (valor de contenido regional no inferior a un 45 por ciento).  
Precio L.A.B. 5,25 USD; el valor de las partes no originarias del rizador es  
de 1,00 USD. 
VCR = (5,25-1,00) x 100 / 5,25 ≈ 81%  
Esta regla se cumple porque el VCR es de un 81% cuando se utiliza el método de 
reducción de valor. 
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III.A.2.b.ii. Notas interpretativas generales de las normas por producto 
específico/ Notas introductorias a las normas por producto 
específico 

Explicación de las "Nota interpretativas generales de las normas por producto 
específico/ Notas introductorias a las normas por producto específico" 

Las explicaciones que interpretan el uso de las normas por producto específico preceden 
a las normas por lista en la legislación sobre el origen de los acuerdos PAN-EURO-MED 
(Notas introductorias a la lista del Anexo que constan en el Anexo I), TLCAN (Nota 
general interpretativa, Sección A del Anexo 401) y TPP (Anexos 3-D y 4-A). 
 
Las Notas introductorias a la Lista del Anexo II en el sistema de origen del acuerdo PAN-
EURO-MED son más completas que las Notas interpretativas generales de los acuerdos 
TLCAN y TPP. 
 
El sistema de origen del acuerdo ATIGA carece de cualquier tipo de Notas interpretativas 
generales o de Notas introductorias. 
 

"Notas interpretativas generales de las normas por producto específico/Notas 
introductorias a las normas por producto específico" en los distintos sistemas de 
origen  

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

El sistema de origen del acuerdo ATIGA carece de cualquier tipo de Notas 
interpretativas generales o de Notas introductorias. 
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

La Nota interpretativa general del TLCAN presenta algunas definiciones sobre la  
terminología del SA (definición de “capítulo”, “partida”, “sección”, “subpartida” y 
“fracción arancelaria”) y brinda algunas orientaciones generales sobre la manera de 
aplicar las normas de lista (qué norma de lista prevalece cuando se presentan las 
normas en los distintos niveles del SA (la norma establecida respecto a un número de 
arancel (fracción arancelaria) prevalece sobre las normas fijadas para una partida o 
subpartida de este número de arancel).  
 
Los párrafos 5 y 6 de la Nota interpretativa general establecen las normas para los 
casos en los que se aplica el Artículo 405 (De Minimis) . 
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

Las Notas introductorias a la lista del Anexo II (establecidas en el Anexo I) aportan 
explicaciones sobre la manera de utilizar la tabla que presenta las normas por 
producto específico junto con ejemplos que ilustran dichas explicaciones. 
 

Sistema de origen del acuerdo TPP  

Las Notas generales interpretativas del acuerdo TPP presentan en sus Anexos 3-D y 
4-A las definiciones pertinentes y algunas orientaciones generales sobre la manera de 
leer las normas en las listas. El Anexo 3-D (aplicable a las mercancías distintas de los 
textiles y las prendas de vestir) y el Anexo 4-A (aplicable a los textiles y las prendas 
de vestir), en su Sección A respectiva: Notas generales interpretativas, están 
redactados siguiendo una estructura común : 

Volver al Índice 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EN
http://www.economia-snci.gob.mx/sicait/5.0/doctos/TLCAN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EN
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text
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El párrafo 1 de las Notas generales interpretativas de ambos Anexos presenta 
definiciones de los términos utilizados en el SA (definición de "capítulo", "partida", 
"sección" y "subpartida "). 
 
El párrafo 2 de ambos Anexos expone los requisitos para considerar originaria una 
mercancía en los casos en los que se utilizan materias no originarias en el proceso de 
su fabricación. 
 
El párrafo 3 brinda la interpretación de las normas de origen específicas de los 
productos presentados en los Anexo 3-D y 4-A, respectivamente. Por ejemplo:  
 
 
Anexo 3-D (Normas de origen por producto específico) 
 
Sección A: Notas generales interpretativas, párrafo 3 (extracto) 
 

c) el requisito de cambio de clasificación arancelaria aplicará solamente a los 
materiales no originarios  

 
d) si una regla específica de origen por producto excluye ciertos materiales del Sistema 

Armonizado, se interpretará en el sentido de que la regla específica de origen por 
producto requiere que los materiales excluidos sean originarios para que la 
mercancía sea originaria 

 

 
El párrafo 4 del Anexo 3-D establece que las normas de origen por producto 
específico aplicables a los artículos textiles o prendas de vestir se encuentran en el 
Anexo 4-A (que solo se encuentra en el Anexo 3-D y no en el Anexo 4-A). 
 
El párrafo 5 del Anexo 3-D expone el método optativo de aplicación del VCR en el 
marco de las normas de origen específicas a los productos destinados a ciertos 
vehículos y partes de vehículos (que solo se encuentra en el Anexo 3-D y no en el 
Anexo 4-A). 
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III.A.2.b.iii. Transformación sustancial: Criterio del cambio de clasificación 
arancelaria 

Explicación sobre la "Transformación sustancial: Criterio del cambio de 
clasificación arancelaria" 

 
La metodología del “Cambio de clasificación arancelaria (CCA)” 
Reglamentación internacional para estas normas: 
 

 
Acuerdo de la OMC sobre normas de origen 

ANEXO II (Declaración común acerca de las normas de origen preferenciales) 
 

3.  Los Miembros convienen en asegurarse de que: 
a) cuando dicten decisiones administrativas de aplicación general, se definan claramente 

las condiciones que han de cumplirse. En particular: 
i) cuando se aplique el criterio de cambio de clasificación arancelaria, en esa 

norma de origen preferencial – y en las excepciones que puedan hacerse a la 
misma – deberán especificarse claramente las subpartidas o partidas de la 
nomenclatura arancelaria a que se refiera la norma; 

 
 

 
El criterio del cambio de clasificación arancelaria se encuentra en los sistemas de origen 
de los acuerdos ASEAN, TLCAN, PAN-EURO-MED y TPP. Este criterio se puede aplicar 
junto con otros criterios como el del valor añadido o ad-valorem. 
 
Los sistemas del ATIGA, el TLCAN y el TPP hacen un uso generalizado del criterio del 
cambio de clasificación arancelaria y la mayoría de las normas por producto específico 
que se utilizan en el TLCAN y en el TPP se basan en este criterio. El sistema del acuerdo  
PAN-EURO-MED también recurre a este criterio, pero también utiliza más los otros dos 
criterios (el criterio basado en las normas del porcentaje de valor añadido y el criterio 
basado en las operaciones de fabricación/elaboración específicas). 
 
Ejemplo : 
 
Fabricación en una parte contratante de una zona de libre comercio, de artículos de uso 
doméstico de porcelana, con decorado multicolor, de la partida arancelaria 69.11, 
utilizando las materias siguientes procedentes de países externos a la zona de libre 
comercio: 
 

Descripción del producto  Partida 

Vajilla y demás artículos de uso 
doméstico, de porcelana  

69.11 

Pigmentos 32.07 

Impresos decorativos 49.11 

 

Volver al Índice 
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Cuando se utiliza vajilla que se clasifica en la misma partida arancelaria que la vajilla 
decorada definitiva, la elaboración realizada en la parte contratante de la zona de libre 
comercio no cumple con las normas por producto específico basadas en el cambio de 
clasificación arancelaria, y por consiguiente la vajilla decorada no se puede considerar 
originaria de la zona de libre comercio . 
 
Se considera que el criterio basado en los cambios de clasificación arancelaria debe 
cumplir con determinadas características como las siguientes: 
 
Características del criterio del cambio de clasificación arancelaria: 

 El empleo del Sistema Armonizado permite lograr efectos sinérgicos a fines de la 
determinación del origen porque la mayoría de las mercancías implicadas en el 
comercio internacional se clasifican en la  Nomenclatura del Sistema Armonizado; 

 El Sistema Armonizado se ha concebido como una nomenclatura polivalente que 
creó una lengua común de las aduanas; los operadores económicos y los 
funcionarios aduaneros conocen bien el Sistema Armonizado; 

 Las normas por producto específico basadas en un cambio del criterio de 
clasificación arancelaria son unívocas y de aplicación y supervisión sencillas, 
cuando se efectúa una clasificación correcta de las materias intermedias y del 
producto terminado; 

 Estas normas normalmente se pueden utilizar de manera global para todas las 
categorías de productos, aunque se las debe adaptar específicamente (cambio de 
subpartida arancelaria o desglose por partida o por subpartida) de acuerdo a las 
circunstancias; 

 Una vez que son creadas, las normas por producto específico basadas en un 
cambio de clasificación arancelaria son previsibles; 

 Aunque el Sistema Armonizado es una nomenclatura polivalente, no siempre está 
estructurado de la manera adecuada a fines de la determinación del origen de las 
mercancías; 

 En el caso de algunos capítulos, es necesario conocer muy bien el Sistema 
Armonizado; 

 El Sistema Armonizado se pone al día cada cinco años, lo que exige una 
transposición de las normas de origen; 

 La aplicación de las normas por producto específico basadas en un cambio de 
clasificación arancelaria puede necesitar disposiciones suplementarias, tales como  
operaciones mínimas/ operaciones de elaboración o transformación insuficientes. 

  



P a g e | 61 

"Transformación sustancial: Criterio del cambio de clasificación arancelaria" en 
los distintos sistemas de origen  

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

La mayoría de las normas de origen por producto específico reunidas en el Anexo 3 
del acuerdo ATIGA están basadas en los criterios del cambio de clasificación 
arancelaria.  Sin embargo, muchas de ellas utilizan otros tipos de criterios alternativos 
como el valor añadido u operaciones determinadas. 
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

La mayoría de las normas de origen por producto específico que constan en el  
Anexo 401 del TLCAN están basadas en los criterios del cambio de clasificación 
arancelaria (con desgloses por capítulo, partida, subpartida o números del arancel 
nacional).  Las normas por producto específico pueden exigir criterios suplementarios 
(tales como operaciones específicas).  Además, algunas de las normas por producto 
específico utilizan otros tipos de criterios como opciones alternativas. 
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

En comparación con las normas por producto específico que se encuentran en los 
acuerdos ATIGA, TLCAN y TPP, el sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 
(Anexo II) recurre en menor proporción a los criterios del cambio de clasificación 
arancelaria.  Estas normas con frecuencia están combinadas con otros criterios, tales 
como los requisitos de que las materias no originarias utilizadas en la fabricación de 
un producto no excedan cierto umbral de valor o que determinados insumos utilizados 
en la fabricación de un producto deban ser enteramente obtenidas o ya originarias. 
Además, algunas de las normas por producto específico utilizan otros tipos de criterios 
como opciones alternativas. 
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

La mayoría de las normas de origen por producto específico que figuran en los 
Anexos 3-D y 4-A del acuerdo TPP están basadas en los criterios del cambio de 
clasificación arancelaria (con desgloses del SA desde los capítulos y partidas hasta 
las subpartidas, e incluso un desglose mayor para describir los productos).  Las 
normas por producto específico pueden exigir otros criterios (tales como requisitos 
relativos al proceso de producción).  Por otra parte, muchas de las normas por 
producto específico en el acuerdo TPP contienen requisitos alternativos relacionados 
con el valor añadido (valor de  contenido regional). 
 
Ejemplo: 

Clasificación en el SA  
(SA 2012) 

Norma de origen por producto específico 

01.01 - 01.06 Un cambio en un producto de la partida 01.01 hasta la 
partida 01.06 desde cualquier otro capítulo 

Ejemplo: requisitos suplementarios de valor añadido (parte subrayada) 

Clasificación en el SA  
(SA 2012) 

Norma de origen por producto específico 

3903.11 Un cambio en un producto de la subpartida 3903.11 desde 
cualquier otra partida, excepto desde la partida 29.02; o 
 
Un cambio en un producto de la subpartida 3903.11 desde 
cualquier otra partida siempre que se trate de un valor de 
contenido regional no inferior a un 50 por ciento según el 
método de reducción de valor. 

 

http://asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta-council/agreements-declarations/
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/ann-401-09.aspx?lang=eng
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EN
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text
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Módulo de estudio relativo a la "Transformación sustancial: Criterio del cambio 
de clasificación arancelaria" 

Estudio sobre el uso de las  “Normas basadas en el cambio de clasificación 
arancelaria” en las normas de origen preferenciales 

Este es un estudio acerca del uso de las “normas basadas en el cambio de 
clasificación arancelaria (CCA)” en las normas por producto específico (NPE) de los 
acuerdos de libre comercio (ALC) existentes.   
 
En los 20 mayores ALC seleccionados según su volumen de comercio, la proporción 
media de las “normas basadas en el CCA” es de un 73,41% de acuerdo al número de 
subpartidas del SA.  Además, en más de la mitad de ellos, esta proporción supera  
el 95 %.   
 
El estudio reveló que la clasificación en el SA juega un papel central en la 
determinación del origen de las mercancías.   
 
El estudio también mostró que las “normas basadas en el CCA” se utilizan en 
proporciones particularmente altas para los productos químicos, del cuero, de la 
madera, de metal, productos diversos, etc. (es decir, las Secciones V a X, XII a XV, 
XX y XXI del SA).  Además, por lo que se refiere a las NPE, las subpartidas (6 dígitos) 
que se desglosan porque se aplica más de una norma se encuentran comúnmente en 
los Capítulos 29 (Productos químicos orgánicos), 61 a 63 (artículos textiles) y 84 a 85 
(Máquinas, aparatos y artículos mecánicos; material eléctrico, etc.). 
 
El texto completo de este módulo de estudio está disponible aquí. 
 

Herramienta de la OMA relativa a la "Transformación sustancial: Criterio del 
cambio de clasificación arancelaria" 

 Guía de actualización técnica de las normas de origen preferenciales (diciembre de 
2015) 

La clasificación y la determinación del origen de las mercancías se encuentran 
estrechamente vinculadas.  Por ello es de suma importancia actualizar las normas de 
origen (es decir, las normas por producto específico) de manera de asegurar una 
coherencia entre la clasificación en el SA y la determinación del origen.  Este proceder 
ayuda a prevenir una aplicación incorrecta de las normas de origen, asegura una 
recaudación eficiente y efectiva y facilita el comercio. 
 
A los efectos de asistir a sus Miembros en la actualización de sus normas de origen 
existentes en función de los cambios que se dan en el Sistema Armonizado, la OMA 
ha publicado la “Guía de actualización técnica de las normas de origen preferenciales”. 

 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/origin/instruments-and-tools/guidelines/guide-for-updating-the-preferential-rules-of-origin-es.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/origin/instruments-and-tools/guidelines/guide-for-updating-the-preferential-rules-of-origin-es.pdf?db=web
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III.A.2.b.iv. Transformación sustancial: El criterio del valor añadido 

Explicación de la " Transformación sustancial: El criterio del valor añadido" 

 
Metodología que prescribe un porcentaje mínimo de valor añadido (criterio del valor 
añadido/ad valorem) en el proceso de fabricación 
 

 
Acuerdo de la OMC sobre normas de origen 

ANEXO II (Declaración común acerca de las normas de origen preferenciales) 
 
3.  Los Miembros convienen en asegurarse de que: 

 
a) cuando dicten decisiones administrativas de aplicación general, se definan claramente 

las condiciones que hayan de cumplirse. En particular: 
 
ii)  cuando se aplique el criterio del porcentaje ad valorem, se indicará también en las 

normas de origen preferenciales el método de cálculo de dicho porcentaje; 
 

 
 
 
 

Con independencia de los cambios que se den en su clasificación arancelaria, una 
mercancía se considerará originaria cuando el valor del producto aumente hasta un nivel 
prescrito que se expresará por un porcentaje de valor añadido. 
 
Las normas basadas en el criterio del valor añadido/ad-valorem se pueden describir de 
dos maneras distintas :  
 

 se establece un máximo respecto al uso de materias no originarias (se 
permite un máximo en el contenido procedente de un tercer país), lo que 
significa que un producto terminado se puede considerar como originario siempre 
que las materias externas no superen un umbral determinado; o 
 

 se establece un requisito relativo a un mínimo de contenido nacional 
(requisito de un contenido local mínimo)   

 
Tabla III.A.2.b.iv-1. Principales diferencias entre el “Máximo autorizado para las 
materias no originarias” y el “Requisito de un mínimo de contenido nacional” 

 Máximo autorizado para las 
materias no originarias 

Requisito de un mínimo de 
contenido nacional 

Resumen El uso de materias intermedias 
procedentes de terceros países en las 
operaciones de elaboración o 
transformación llevadas a cabo en una 
parte contratante de una zona de libre 
comercio está limitado a una cantidad 
máxima. 
  

El contenido nacional, es decir el valor de 

las materias originarias y de las 

operaciones de elaboración o 

transformación llevadas a cabo en una 

parte contratante o una zona 

determinada, debe ser igual o superar un 

porcentaje dado del valor del producto 

final. 

Método de cálculo Este método exige una comparación 

entre el valor de las materias procedentes 

de terceros países o de las materias de 

origen indeterminado y el valor del 

producto final. 

Este método exige una comparación 

entre el valor añadido en una parte 

contratante o en una zona determinada y 

el valor del producto final. 

 

Ejemplos 

de 

métodos 

 Método indirecto 

 Método de reducción de valor 

 Método directo  

 Método de aumento de valor 
 

Volver al Índice 
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de 

cálculo 

 Método del valor de transacción  

 Método de costo neto 

 Método centrado en el valor 

 
 
Los métodos para calcular exactamente los insumos y el producto final están 
establecidos en cada acuerdo concreto.  Los diferentes métodos de cálculo establecidos 
en los sistemas de origen de los acuerdos ATIGA, TLCAN, PAN-EURO-MED y TPP se 
encuentran explicados en la sección del “valor de contenido regional”. 
 
No se puede proceder a una comparación directa entre los porcentajes utilizados en las 
distintas metodologías porque las bases del cálculo son diferentes.  Cuanto más alto es 
el porcentaje autorizado para el uso de materias no originarias, más liberal es la norma 
de origen.  Cuanto más alto es el requisito de un mínimo de contenido nacional, más 
estricta es la norma de origen. 
 
El cálculo del valor añadido también puede variar según la base del precio utilizado para 
el producto final, es decir, el precio del producto final en el momento en que la mercancía 
deja la fábrica (precio franco fábrica) o el precio del producto final en el momento de la 
exportación o la importación (precio FOB o CIF). 
 
El criterio del valor añadido / ad-valorem posee características propias según se detalla 
 a continuación : 
 
Características del criterio del valor añadido / ad-valorem: 

 Este criterio está adaptado para las mercancías que han sido objeto de una 
elaboración o transformación posterior sin un cambio de clasificación arancelaria; 

 El criterio del valor añadido se entiende y se lleva a la práctica bastante fácilmente; 
 Las normas basadas en el valor añadido permiten realizar ajustes sencillos y 

flexibles de acuerdo a las distintas etapas de desarrollo de los países en desarrollo; 
 Los agentes económicos conocen bien los componentes de costos de sus insumos 

porque los valores son conocidos a efectos comerciales y aduaneros; 

 Falta de previsibilidad y de coherencia a causa de fluctuaciones monetarias y 
posibles riesgos en cuanto a los precios de transferencia; 

 La administración de las normas sobre valor añadido es compleja para las 
pequeñas y medianas empresas, y puede representar más trabajo y necesitar 
sistemas contables más complejos; 

 Revelación de informaciones comerciales reservadas por parte de los proveedores; 
 Carga administrativa bastante considerable por la necesidad de calcular los 

distintos componentes de los costes; 
 Susceptible del impacto de las fluctuaciones en los tipos de cambio (una 

disminución del tipo de cambio aumenta el valor de los insumos extranjeros en 
relación con el coste total /precio franco fábrica de un producto dado.  El aumento 
del tipo de cambio de una divisa extranjera (los productos importados con 
frecuencia son facturados en divisas extranjeras) provocará un aumento en el valor 
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de todos los componentes importados cuyo precio se haya determinado en una 
moneda extranjera.  Esto hará más restrictiva una norma ad-valorem dada); 

 Susceptible de las fluctuaciones en el valor de las mercancías. 
 
Las explicaciones sobre el cálculo del criterio del valor añadido (contenido de valor 
regional (VCR)) se encuentran en un artículo específico de la legislación sobre el origen 
del acuerdo ATIGA, (Artículo 29: Cálculo del valor de contenido Regional), del acuerdo 
TLCAN (Artículo 402: Valor de contenido regional) y del acuerdo TPP (Artículo 3.5: Valor 
de contenido regional). 
 
Tabla III.A.2.b.v-1. Comparación entre “Valor de contenido regional/ Normas sobre 
valor añadido” 
 

 

Sistema de 

origen del 

ATIGA 

Sistema de 

origen del 

TLCAN 

 Sistema 

de 

origen 

del PAN-

EURO-

MED  

Sistema de 

origen del 

TPP 

Base 
legal 

Artículo 29 del 

Capítulo 3 sobre 
normas de origen 

Artículo 402 del 

Capítulo IV sobre  
normas de origen 

No existe un 
artículo 
específico . 
Sin embargo, la 
información sobre 
cómo calcular el 
“valor añadido” 
consta en el 
 Artículo 1 
(Definiciones) 

Artículo 3.5: Valor de 

contenido regional. 
Sección A: Reglas de 
origen 
del Capítulo 3  
(Reglas de origen y 
Procedimientos 
relacionados con el 
origen) 
 

Métod
o de 
cálculo 

 Método directo 

 Método indirecto  

 Método del valor de 
transacción  

 Método del costo 
neto 

Máximo 
permitido para las 
materias  
no originarias 
 

 Método centrado 
en el valor 

 Método de 
reducción de valor 

 Método de 
aumento de valor 

 Método de costo 
neto  

 

"Transformación sustancial: El criterio del valor añadido" en los distintos 
sistemas de origen  

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

En la legislación sobre el origen del acuerdo ATIGA se encuentra una disposición 
sobre la manera de calcular el valor de contenido regional en el Artículo 29. Este 
artículo explica los distintos métodos de cálculo: i) Método directo y ii) Método 
indirecto. Los métodos de cálculo aplicables constan en detalle en las normas por 
producto específico (NPE) en el Anexo 3. 
 
Cabe señalar que el método directo que consta en la legislación sobre el origen del 
acuerdo ATIGA se basa en los requisitos sobre el valor añadido que fijan umbrales 
mínimos de contenido de valor añadido (valor de contenido regional) mientras que el 
método indirecto previsto en el mismo acuerdo se basa en un umbral máximo de 
insumos no originarios. 
 
La mayoría de las normas por producto específico que se encuentran en el Anexo 3 
de la legislación sobre el origen del acuerdo ATIGA son normas basadas en el cambio 
de clasificación arancelaria combinado con un criterio de valor añadido como opción 
alternativa.  Por ejemplo, las normas por producto específico exigen un criterio de 
valor añadido (40 % del valor de contenido regional (VCR)) o un cambio de 
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clasificación arancelaria.  En este caso, si los productos satisfacen el requisito del 
cambio de clasificación arancelaria o el requisito del VCR, ellos pueden ser 
considerados productos originarios. 
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

En el Artículo 401 (bienes sin ensamblar o desensamblados que se han clasificado 
como un bien ensamblado y materias donde el propio bien y sus partes se han 
clasificado en la misma partida/subpartida) existe una disposición general/por régimen 
sobre el “valor del contenido regional” en el caso de las operaciones de elaboración 
muy específicas. 
 
El Artículo 402 contiene una extensa explicación respecto a cómo calcular el valor del 
contenido regional en el Anexo 401.  Este artículo explica los distintos métodos de 
cálculo: 1) Método del valor de transacción 2) Método del costo neto. Los métodos de 
cálculo aplicables se explican en el Artículo 402 y en las normas por producto 
específico (NPE) que se encuentran en el Anexo 3. 
 
Cabe señalar que tanto el método del valor de transacción como el método del costo 
neto se basan, en la legislación sobre el origen del acuerdo TLCAN, en requisitos de 
adición de valor con umbrales mínimos de contenido de valor añadido (valor de 
contenido regional). 
 
La mayoría de las normas por producto específico que se encuentran en el  
Anexo 401 son normas basadas en un cambio de clasificación arancelaria combinado 
con un criterio de valor añadido (los requisitos de un valor de contenido regional 
también se encuentran como elemento adicional en las normas por producto 
específico del Anexo 401). 
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

En el sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED, no existen disposiciones 
generales/por régimen para el cálculo de las normas ad valorem.  Así pues, no existe 
un artículo general que defina la terminología del “valor añadido”. 
 
Sin embargo, algunas de las definiciones establecidas en el Artículo 1 del Convenio 
PAN-EURO-MED, a saber, "valor en aduana", "precio franco fábrica", "valor de las 
materias", "valor de las materias originarias" o "valor añadido", explican la manera de 
calcular los criterios del valor añadido. 
 
Cabe señalar que en el Convenio PAN-EURO-MED, numerosas normas por producto 
específico están basadas en criterios de valor añadido.  En su calidad de únicas 
normas por producto específico, las normas ad-valorem se encuentran en su mayoría 
en el sector de las máquinas.  En el sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED, 
el criterio del valor añadido establece el porcentaje máximo de materias no originarias 
que se puede utilizar (norma que permite un porcentaje máximo de insumos 
originarios de terceros países): 
 
“Fabricación en la cual el valor de todas las materias* utilizadas no supere el xx % del 
precio franco fábrica del producto”. 
 
* ¡El término “materias” significa “materias no originarias”! 
 
Ejemplo: Máquina de taladrar de la partida 84.59 
 
En la Parte A del acuerdo PAN-EURO-MED se fabrica una máquina de taladrar de la 
partida 84.59 utilizando las materias siguientes: 
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caja con origen en un país socio de la zona 
de libre comercio  

valor 100 

tablero de control electrónico, de un país 
exterior a la zona de libre comercio 

250 

motor eléctrico, de un país exterior a la zona 
de libre comercio 

100 

otras partes de origen indeterminado  50 

costes de mano de obra y margen de 
beneficio del fabricante  

500 

Precio de venta de la máquina de taladrar 
terminada (basado en el precio franco 
fábrica) 

1000 

 
La norma por producto específico para las partidas 84.56 a 84.66 = Fabricación en la 
cual el valor de todas las materias no originarias utilizadas no supera el 40 % del 
precio franco fábrica del producto. 
 
El valor de las materias no originarias incorporadas en el taladro (tablero de control 
electrónico, motor y otras partes = 400 USD) (obsérvese que los insumos de origen 
indeterminado se consideran insumos no originarios) no supera un 40 % de su precio 
franco fábrica, y por consiguiente el producto final se considera un producto originario. 
 

Sistema de origen del acuerdo TPP  

La legislación sobre el origen del TPP contiene una disposición sobre la manera de 
calcular el valor de contenido regional (VCR) en el Artículo 3.5.  Este artículo explica 
los distintos métodos de cálculo: 1º) Método de Valor Focalizado, 2º) Método de 
Reducción de Valor, 3º) Método de Aumento de Valor y 4º) Método del Costo Neto.  
Los métodos de cálculo aplicables se encuentran especificados en las normas por 
producto específico (NPE) en el Anexo 3-D.  El cuarto método (Método del Costo 
Neto) solo se aplica a los motores para automóviles de las subpartidas 8407.31 a 
8407.34, 8408.20, 8409.91 a 8409.99, las partidas 87.01 a 87.09 o la  
partida 87.11 (véase el Artículo 3.9). 
 
Se considera que el método de valor focalizado es un nuevo método para el cálculo 
del VCR de una mercancía.  Este método se puede considerar como una variante del 
método de reducción de valor.  Mientras que el método de reducción de valor exige 
que el VCR se calcule sobre la base del valor de todas las materias no originarias, el 
método de valor focalizado exige que el cálculo tome como base exclusiva el valor de 
las materias no originarias especificadas en la NPE aplicable.  
 
En las NPE del acuerdo TPP, este método funciona básicamente como un criterio 
alternativo al criterio del cambio de clasificación arancelaria (CCA): las materias no 
originarias especificadas en las NPE aplicables son aquellas que no cumplen con el 
criterio del CCA. 
 
En algunos casos el método de valor focalizado está basado en las materias 
especificadas en las NPE por nombre de materia y no solo por código del SA, por 
ejemplo cuando un código del SA abarca más materias que las materias concretas 
enumeradas. 
 
Ejemplo: Cableado para motor de la subpartida 8544.30 
 
Una empresa de la Parte A del TPP fabrica un cableado para motor  
(subpartida 8544.30) utilizando las materias siguientes: 
 
Alambre de cobre no originario (subpartida 7413.00) importado del país B; 
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Abrazaderas de plástico originarias (subpartida 3926.90) importadas del país C; 
Adhesivo de plástico no originario (subpartida 3926.90) importado del país D; 
Conectores no originarios (subpartida 7326.90) importados del país E. 
 
El precio unitario de un cableado tiene la siguiente composición: 
Alambre de cobre no originario del país B Subpartida 7413.00 115 USD 

Abrazaderas de plástico originarias del país C Subpartida 3926.90  30 USD 

Adhesivo de plástico no originario del país D Subpartida 3926.90  30 USD 

Conectores no originarios del país E Subpartida 7326.90  70 USD 

Costes de mano de obra   90 USD 

Gastos generales   45 USD 

Total L.A.B.  380 USD 

 
Basándose en las disposiciones del Artículo 3.5 del acuerdo TPP sobre la manera de 
calcular el valor de contenido regional (VCR), se pueden utilizar diferentes métodos 
para determinar si el cableado es originario. 
 
La NPE para las mercancías de la subpartida 8544.30 es la siguiente: 
 

 Un cambio a una mercancía de la subpartida 8544.30 desde cualquier otra 
subpartida salvo desde las partidas 74.08, 74.13, 76.05, 76.14 o desde la 
subpartida 8544.11 hasta la 8544.20 o desde la subpartida 8544.42 hasta la 
8544.60; o 

 Valor de contenido regional no inferior a: 
a. 35 % según el método de aumento de valor 
b. 45 % según el método de reducción de valor 
c. 60 % de acuerdo al método de valor focalizado tomando en cuenta solo las 

materias no originarias de las partidas 74.08, 74.13, 76.05, 76.14 y de las 
subpartidas 8544.11 hasta la 8544.60. 

 
Para calcular el VCR: 
 
a. Método de valor focalizado – Basado en el valor de las materias no originarias 

especificadas  

 
VCR = Valor de la mercancía – VMNOE / Valor de la mercancía x 100  

 
En este caso, el VCR = (380-115) / 380 x100 = 69,73% 
 
El umbral del VMNOE es de un 60 %, de modo que el cableado se considerará 
originario.  Es importante observar que todas las demás materias no originarias de 
las subpartidas no citadas en la NPE específica no son tenidas en cuenta cuando 
se recurre al VMNOE para el cálculo del VCR. 

 
b. Método de reducción de valor -– Basado en el valor de las materias no originarias 
 

VCR = Valor de la mercancía – VMNO / Valor de la mercancía x 100  
 
En este caso, el VCR = (380-215) / 380 x100 = 43,42% 
 
Aquí las mercancías se considerarán no originarias porque el VCR es inferior  
a un 45 %. 

 
c. Método de aumento de valor: Basado en el valor de las materias no originarias 
 

VCR = VMO / Valor de la mercancía x 100  
 
En este caso, el VCR = 30 / 380 x 100 = 7,89% 
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Las mercancías no son originarias de acuerdo al método de aumento de valor 
porque el VCR es inferior al 35 % exigido. 
 

Los tres métodos que se acaba de explicar son alternativos. Una mercancía es 
originaria si ella satisface uno de los métodos de cálculo del valor de contenido 
regional. 
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Módulo de estudio relativo a la transformación sustancial: El criterio del valor 
añadido/ Valor de contenido regional/Normas sobre valor añadido " 

Categorización y análisis de las normas de origen preferenciales (octubre de 
2014) 

Este módulo de estudio se propone comparar y analizar las características de las 
disposiciones sobre normas de origen (NDO) de los 47 Acuerdos de libre comercio 
(ALC) seleccionados.  Este módulo trata de clasificar las disposiciones sobre el origen 
de acuerdo a los distintos temas considerados. 
 
Las tablas que siguen comparan los elementos considerados en los ALC 
seleccionados. 
 
Método de cálculo 
 

Método 
Número 
de ALC 

ALC 

Contenido 
regional  

Reducción 11 

ASEAN-Japón, Australia-Chile, Canadá-Chile, Chile-China, 

Chile-México, China-Singapur, CEDEAO, Japón-Malasia, 

Japón-México, Corea-Singapur, TLCAN 

Reducción o 
aumento 

12 

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-India, ASEAN-

Corea, ATIGA, Chile-Japón, Rep. Dominicana - América 

Central-EEUU, Japón-India, Corea-Chile, Zona Pan-Árabe 

de Libre Comercio, EEUU-Australia, EEUU-Chile, EEUU-

Singapur  

Aumento 1 Singapur-Australia 

Contenido de importaciones  20 

APTA, Chile-India, AELC-Chile, AELC-Corea, AELC-
México, AELC-SACU, AELC-Singapur, UE-Argelia, UE-
CARIFORUM, UE-Chile, UE-Corea, UE-México, UE-
Sudáfrica, UE-Suiza, SGPC, Japón-Suiza, MERCOSUR-
Chile, MERCOSUR-India, MERCOSUR-México, SADC 

Contenido regional y 
contenido de importaciones 

3 
ASEAN-China, India-Singapur, Japón-Singapur 

 
Base del precio  
 

Método Base 
Número 
de ALC 

ALC 

Contenido 
regional  

L.A.B. 16 

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-India, ASEAN-

Japón, ASEAN-Corea, ATIGA, Australia-Chile, Chile-

China, Chile-Japón, China-Singapur, Japón-India, Japón-

Malasia, Japón-México, Corea-Chile, Corea-Singapur, 

EEUU - Chile, EEUU-Singapur 

L.A.B. y costo 
neto  

5 

Canadá-Chile, Chile-México, Rep. Dominicana-América 

Central-EEUU, TLCAN, EUE-Australia 

Precio franco 
fábrica 

2 
CEDEAO, Zona Pan-Árabe de Libre Comercio 

Coste franco 
fábrica 

1 
Singapur-Australia 

Contenido 
de importa-

ciones  

L.A.B. 6 
APTA, Chile-India, SGPC, MERCOSUR-Chile, 
MERCOSUR-India, MERCOSUR-México  

Precio franco 
fábrica 

14 

AELC-Chile, AELC-Corea, AELC-México, AELC-SACU, 

AELC-Singapur, UE-Argelia, UE-CARIFORUM, UE-Chile, 

UE-Corea, UE-México, UE-Sudáfrica, UE-Suiza, Japón-
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Método Base 
Número 
de ALC 

ALC 

Suiza, SADC 

Contenido 
regional y 
contenido 

de importa-
ciones 

L.A.B. 3 

ASEAN-China, India-Singapur, Japón-Singapur 

 
El texto completo de este módulo de estudio se encuentra disponible aquí. 
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III.A.2.b.v. Transformación sustancial: Criterio sobre las operaciones 
específicas de elaboración o transformación 

Explicación de la "Transformación sustancial: Criterio sobre las operaciones 
específicas de elaboración o transformación" 

  
La metodología basada en las operaciones de transformación específicas  
Reglamentación internacional aplicable a este tipo de normas: 
 

 
Acuerdo de la OMC sobre normas de origen 

ANEXO II (Declaración común acerca de las normas de origen preferenciales) 
 

3.  Los Miembros convienen en asegurarse de que: 
 
a) cuando dicten decisiones administrativas de aplicación general, se definan claramente 

las condiciones que hayan de cumplirse. En particular: 
 
iii) cuando se prescriba el criterio de la operación de elaboración o transformación, 

deberá especificarse con precisión la operación que confiera el origen 
preferencial; 

 

 
Con independencia de que se produzca un cambio en su 
clasificación, o en la magnitud del valor añadido , se 
considerará que una mercancía ha sido objeto de una 
transformación sustancial cuando ella haya sido objeto de 
una operación de elaboración o transformación específica 
descrita en las normas de lista por producto específico. 
 
Una mercancía se considerará originaria cuando se haya 
realizado la operación de elaboración o transformación 
descrita para la mercancía respectiva. 
 
Ejemplo: Mármol de la partida 25.15 
Troceado, por aserrado u otro modo, de mármol (incluso si 
ya está aserrado) de un grosor superior a los 25 cm 
 

 

El método basado en las operaciones de elaboración/transformación específicas se 
utiliza extensamente en el sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED.  En el sector 
de los textiles y las prendas de vestir, este método se utiliza comúnmente en los 
sistemas de origen de los acuerdos ATIGA, TLCAN, PAN-EURO-MED y TPP. 
 
El criterio basado en las operaciones de elaboración o transformación específicas 
presenta sus propias características aquí detalladas: 
 
Características del criterio basado en las operaciones de elaboración o 
transformación específicas : 

 Las operaciones de elaboración específicas son objetivas e inequívocas; 
 Las normas se pueden redactar de manera fácilmente comprensible; 
 Puede ser necesario proceder a frecuentes modificaciones para mantenerse al 

tanto de los adelantos técnicos; 
 Se necesitan textos más extensos y detallados, en aras de la precisión; 
 Las normas pueden variar de un producto a otro; 
 Frecuente necesidad de disponer de nuevas normas para los nuevos productos. 

  

Volver al Índice 
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"Transformación sustancial: Criterio basado en las operaciones de elaboración o 
transformación específicas" en los distintos sistemas de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

Numerosas normas de lista por producto específico reunidas en el Anexo 3 del 
sistema de origen del acuerdo ATIGA están basadas en las normas del cambio de 
clasificación arancelaria combinadas con normas sobre el valor añadido. 
 
Los criterios basados en las operaciones de elaboración o transformación específicas 
se encuentran en el Capítulo 15 (grasas y aceites), la Sección X (textiles y prendas de 
vestir), el Capítulo 85 (aparatos electrónicos), el Capítulo 90 (instrumentos y aparatos 
para medicina), etc.  
 
En el sector textil este método se utiliza comúnmente combinado con otros tipos de 
criterios de origen en el sistema de origen del acuerdo ATIGA.  El Apéndice I (Criterio 
de transformación sustancial para los textiles y los productos textiles) del Anexo 3 
aclara las normas de elaboración o transformación específicas que se aplican a los 
textiles y los productos textiles. 
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

Muchas de las normas por producto específico que figuran en el Anexo 401 del 
TLCAN están basadas en un cambio de la clasificación arancelaria combinado con las 
normas sobre valor añadido.  
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

La metodología de las operaciones de elaboración o transformación específicas se 
encuentra muy presente en el sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED, 
especialmente en el Capítulo 27 (combustibles minerales), Capítulo 38 (productos 
químicos), Capítulo 44 (madera y manufacturas de madera), Sección XI (productos 
textiles y sus manufacturas), etc. 
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

La mayoría de las normas por producto específico que constan en el Anexo 3-D del 
acuerdo TPP están basadas en las normas del cambio de clasificación arancelaria 
combinadas, en algunos pocos casos, con otros requisitos basados en el valor 
añadido (valor de contenido regional).  
 
Los criterios basados en las operaciones de elaboración o transformación específicas 
se encuentran en el Capítulo 27 (combustibles minerales y de su destilación),  
Sección VI (productos químicos), Capítulo 39 (plástico y sus manufacturas),  
Sección XI (textiles y prendas de vestir), Capítulo 87 (vehículos automóviles),  
Capítulo 90 (instrumentos y aparatos para medicina), etc.  
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III.A.3. Base de la determinación del origen / Unidad de calificación 

Explicación de la "Base de la determinación del origen / Unidad de calificación" 

En prácticamente todas las legislaciones sobre el origen, la determinación del origen está 
vinculada con la clasificación arancelaria, en el sentido de que la unidad básica para la 
clasificación en el Sistema Armonizado de descripción y codificación de las mercancías (SA) 
es también la base para la determinación del origen.  Así pues, la correcta clasificación 
arancelaria de un producto es de la mayor importancia a efectos de la determinación del origen. 
 
Una mercancía o producto compuesto de distintos componentes que se considera, a efectos 
de su clasificación, como un solo artículo en el Sistema Armonizado, también se considerará 
como un solo artículo a efectos de la determinación de su origen. 
 
Ejemplo: Máquina de ordeñar de la partida 84.34 
 
Elementos de la máquina de ordeñar presentados ante el 
despacho aduanero en el mismo momento: 

 bomba; 
 pulsador; 
 cubiletes: 
 vasijas colectoras, etc. 

 
En este caso, todos estos elementos en su conjunto se consideran como una unidad a efectos 
de su clasificación, y por ende también a los efectos de la determinación de su origen.  
 
Sin embargo, cuando un envío consiste en una cantidad de productos idénticos clasificados en 
la misma partida, cada producto se debe considerar por sí mismo a los efectos de la 
determinación del origen. 
 
Ejemplo: Un envío que consiste en máquinas de ordeñar 
idénticas de la partida 84.34 
 
En este caso, cada producto, a saber cada máquina de ordeñar, 
se debe considerar aisladamente a los efectos de la 
determinación del origen.  
 
En el sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED existe un artículo concreto que describe 
en todos sus pormenores la conexión entre la clasificación en el SA y la determinación del 
origen (Artículo 7: "Unidad de calificación"), pero este no es el caso en los sistemas de origen 
de los acuerdos ATIGA, TLCAN y TPP.  Sin embargo, a los efectos prácticos no se dan 
diferencias en los criterios que establecen estos sistemas a este respecto. 
 
En los sistemas de origen de los acuerdos ATIGA, TLCAN y TPP la remisión a las reglas de 
clasificación en el SA para la aplicación del capítulo referido al origen es equivalente a la 
explicación de la “unidad de calificación” que se encuentra en el sistema de origen del  
acuerdo PAN-EURO-MED . 

"Base de la Determinación del origen / Unidad de calificación" en los distintos 
sistemas de origen  

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

En las disposiciones sobre el origen del acuerdo ATIGA no existe un artículo concreto que 
explique el concepto de la unidad de calificación. 
 
Sin embargo, el Artículo 3 (Clasificación de las mercancías) de la legislación del ATIGA 
establece que en este acuerdo, la base de la  clasificación arancelaria es la Nomenclatura 

Volver al Índice 
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Arancelaria Armonizada de la ASEAN (NAAA), la cual se considera equivalente a las 
explicaciones de la unidad de calificación. 
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

En las disposiciones sobre el origen del acuerdo TLCAN no existe un artículo concreto que 
explique el concepto de la unidad de calificación. 
 
Sin embargo, el Artículo 413 (Interpretación y Aplicación) del Capítulo IV del TLCAN 
establece que la base de la clasificación arancelaria la constituye el Sistema Armonizado 
(párrafo a) del Artículo 413), lo cual se considera equivalente a las explicaciones acerca de 
la unidad de calificación. 
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

El sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED define, en su Artículo 7, la base utilizada 
a los efectos de la determinación del origen (para la aplicación de las disposiciones del 
protocolo sobre el origen).  El Artículo 7 establece que la determinación del origen está 
vinculada con la unidad de base utilizada para la clasificación en la nomenclatura del 
Sistema Armonizado (SA). 
 
Esto significa que la unidad de base utilizada para la clasificación en el SA de un producto 
concreto también será la unidad de base para la determinación del origen, es decir, la 
unidad de calificación para la aplicación de las normas de origen será el producto concreto 
que se considere como unidad de base a efectos de clasificación. 
 
Los dos incisos a) y b) del párrafo 1 del Artículo 7 ilustran este principio y explican que 
cuando un producto compuesto por un grupo o conjunto de artículos se clasifique en una 
misma partida, esta partida también constituirá la unidad utilizada para la determinación del 
origen.  Por otra parte, se recuerda que los envíos en los que existan productos idénticos 
clasificados en la misma partida, cada producto se deberá considerar aisladamente a los 
efectos de la determinación del origen. 
 
Ejemplo: Un juego de herramientas de mano clasificado como una unidad en la 
partida 82.06, compuesto de varias herramientas de mano 

 
 

Partida del SA Descripción del producto Elaboración o transformación realizada 
en materias no originarias, que confiere 
origen  

ex Capítulo 82 Herramientas y útiles, artículos de 
cuchillería y cubiertos de mesa, 
de metal común; partes de estos 
artículos, de metal común; 
excepto: 

Elaboración de materias de cualquier 
partida, excepto de las materias de la 
misma partida que el producto 

8206 Herramientas de dos o más de Elaboración de materias de cualquier 
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las partidas 8202 a 8205, 
acondicionadas en juegos para la 
venta al por menor 

partida, excepto de aquellas de las partidas 
82.02 a 82.05. Sin embargo, las 
herramientas de las partidas 82.02 a 82.05 
se pueden incorporar en el juego, siempre 
que su valor total no supere en un 15 % el 
precio franco fábrica del juego o surtido 

 
La norma para la determinación del origen de un juego de herramientas de la partida 82.06 
compuesto de varias herramientas (martillo, llaves de ajuste, alicate y destornilladores, etc.) 
es la norma por producto específico de la partida 82.06 y no las normas por producto 
específico de cada componente concreto del juego (a saber, la norma por producto 
específico aplicable al “ex Capítulo 82”), puesto que el juego en su conjunto se clasifica 
como una unidad en la partida 82.06. 

La clasificación del juego en la partida 82.06 también sirve de base para la determinación 
del origen, lo que significa que la norma por producto específico aplicable a la partida 82.06 
es la unidad de base para la determinación del origen. 

También se encuentra una referencia para la determinación del origen de los envases y el 
material de embalaje en el párrafo 2 del Artículo 7 (véase Materiales de embalaje y 
envases). 
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

En el sistema de origen del acuerdo TPP no existe un artículo concreto que explique el 
concepto de la unidad de calificación. 
 
Sin embargo, el párrafo 1 del Anexo 3-D (Reglas específicas de origen por producto) y el 
párrafo 1 del Anexo 4-A (Reglas específicas de origen por producto para textiles y prendas 
de vestir) del acuerdo se refieren en general al Sistema Armonizado de Descripción y 
Codificación de las Mercancías (SA) para la definición de los términos a los efectos de la 
interpretación de las normas de origen específicas por producto, y esto se considera 
equivalente a la explicación de la unidad de calificación. 
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III.A.4. Referencia al Sistema Armonizado y a la Valoración en Aduana 

Explicación de la "Referencia al Sistema Armonizado y a la Valoración en Aduana" 

Las normas de origen por producto específico se establecen sobre la base del Sistema 
Armonizado de Descripción y Codificación de las Mercancías (SA).  Por ende, si se desea 
encontrar la norma de origen propia de una mercancía, su clasificación reviste una importancia 
fundamental.  Lo que es más, las normas de origen en muchos casos están basadas en un 
cambio de clasificación arancelaria, y esto exige la clasificación correcta del producto 
elaborado final y de los insumos empleados en su producción. 
 
Por consiguiente, la mayoría de las disposiciones sobre el origen remiten al Sistema 
Armonizado de Descripción y Codificación de las Mercancías (SA). 
 
El valor de las mercancías también juega un papel importante en la determinación del origen 
cuando las normas de origen están basadas en criterios ad-valorem.  Así pues, es importante 
la correcta determinación del valor, y las disposiciones sobre el origen también puede remitir al 
Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994. 
 

"Referencia al Sistema Armonizado y a la Valoración en Aduana" en los distintos 
sistemas de origen  

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

Las disposiciones del acuerdo ATIGA en su Artículo 3 “Clasificación de las mercancías” se 
refieren al Sistema Armonizado a efectos de la clasificación de las mercancías.  La 
legislación del ATIGA utiliza la Nomenclatura Arancelaria Armonizada de la ASEAN (NAAA) 
como base de la clasificación.  La NAAA es una nomenclatura de 8 dígitos que se basa en 
la nomenclatura del SA y añade los dígitos séptimo y octavo (“subpartidas de la ASEAN”). 
 
Asimismo, el Artículo 28 (Mercancías no obtenidas o producidas enteramente) del  
Capítulo 3 del sistema de origen del acuerdo ATIGA explica que la norma del cambio de 
clasificación arancelaria está basada en las partidas de cuatro dígitos del Sistema 
Armonizado. 
 
El sistema de origen del acuerdo ATIGA se sirve del desglose del SA hasta el nivel de la 
subpartida (6 dígitos) para las listas de productos del Anexo 3.  Respecto a los productos de 
la tecnología de la información del Anexo 4, se utiliza la nomenclatura de 8 dígitos (Artículo 
28, párrafo 3). 
 
En lo que concierne a la valoración en aduana, en el Artículo 29 existe una referencia sobre 
ella cuando trata el cálculo del valor del contenido regional. La legislación de la ASEAN 
establece que a los efectos de la determinación del valor en aduana de las mercancías que 
sean objeto de comercio entre los Estados miembros (Artículo 57) se aplicarán las 
disposiciones de la parte I del Acuerdo sobre Valoración en Aduana.  
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

El Artículo 413 (Interpretación y Aplicación) del Capítulo IV del TLCAN establece 
sencillamente que la base de la clasificación arancelaria es el Sistema Armonizado  
(párrafo a) del Artículo 413). 
 
Este artículo también establece que cuando se describe un producto mediante una fracción 
arancelaria seguida de una descripción entre paréntesis, la descripción es únicamente para 
efectos de referencia (párrafo b) del Artículo 413). 
 

Volver al Índice 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/20-val_01_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/20-val_01_e.htm
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/20-val_01_s.htm
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Se remite a las Reglas Generales de Interpretación, las Notas de Capítulo o las Notas de 
Sección del Sistema Armonizado en cuanto a los casos en los que una partida del SA se 
aplique lo mismo a una mercancía que a sus partes (párrafo c) del Artículo 413). 
  
En el sistema del TLCAN se utiliza la siguiente terminología del SA: 
 

Terminología del 
SA 

Dígitos 

Capítulo 2 dígitos 

Partida 4 dígitos 

Subpartida 6 dígitos 

Número de arancel 8 dígitos 

Subdivisión 
estadística 

10 dígitos 

 
Las normas por producto específico (NPE) que se encuentran en el Anexo 401 están 
enumeradas según el nivel de la partida (4 dígitos) o la subpartida (6 dígitos) del SA.  La 
mayoría de las NPE son partidas o subpartidas agrupadas.  También se utilizan otras 
subdivisiones en el nivel del número de arancel (8 dígitos) cuando se establecen normas 
concretas para un número de arancel nacional de una parte contratante del TLCAN 
(Canadá, México o Estados Unidos).  Los requisitos respecto al cambio de clasificación 
arancelaria que constan en la segunda columna del Anexo 401 también pueden tener 
subdivisiones hasta el nivel del número de arancel (8 dígitos). 
 
Los incisos d) y e) del Artículo 413 se refieren al Código de Valoración Aduanera (definido 
en el Artículo 201 del Capítulo II: Definiciones Generales) en estos términos: “Acuerdo 
relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, incluidas sus notas interpretativas”. 
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

Las disposiciones europeas sobre el origen, establecidas en el Artículo 7 “Unidad de 
calificación” remiten al Sistema Armonizado como instrumento básico para la determinación 
del origen y exponen definiciones de los “capítulos” y las “partidas” en su Artículo 1.  
 
Las normas por producto específico de la legislación sobre el origen del acuerdo PAN-
EURO-MED están enumeradas según el nivel de partida del SA (4 dígitos) en el Anexo II de 
los protocolos sobre el origen.  Otra subdivisión hasta el nivel de la subpartida se encuentra 
en forma de paráfrasis en la descripción de los productos (señalada con el prefijo "ex").  
 
Por lo que se refiere a la Valoración en aduana, el Artículo 1 presenta una definición de 
“valor en aduana”, “valor de las materias” y “valor añadido”. La definición del acuerdo  
PAN-EURO-MED del “valor en aduana” remite al Acuerdo relativo a la Aplicación del 
Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.  
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

El acuerdo TPP utiliza las subdivisiones del SA hasta un nivel de subpartidas (6 dígitos) 
como consta en el Anexo 3-D y en el Anexo 4-A.  Cuando existe una norma distinta 
aplicable solo a una parte de las mercancías de una subpartida, esta norma se aclara en la 
descripción de la norma por producto específico de la subpartida, y no se procede a una 
nueva subdivisión. 
 
El párrafo 1 del Anexo 3-D (Reglas específicas de origen por producto) y el párrafo 1 del 
Anexo 4-A (Reglas específicas de origen por producto para textiles y prendas de vestir) del 
Acuerdo contienen una referencia general al Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de las Mercancías (SA) que define los términos a los efectos de la 
interpretación de las Reglas específicas de origen por producto. 
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El Artículo 3.1 (Definiciones) contiene una referencia al Acuerdo sobre valoración en aduana 
como base de la determinación del valor de la mercancía. 
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III.A.5. Acumulación 

Explicación de la "Acumulación" 

El concepto de “acumulación”, llamado también “normas de origen acumulativas” permite que 
los países que forman parte de un régimen comercial preferencial puedan compartir la 
producción y satisfacer en conjunto las disposiciones pertinentes sobre las normas de origen.  
Dicho de otro modo, la acumulación permite que los productos de un país perteneciente a un 
régimen comercial preferencial sean objeto de elaboraciones o transformaciones en otra parte 
de este mismo régimen comercial preferencial, como si fueran originarios de esta última parte. 
De esta manera, la producción puede verse complementada con los insumos procedentes de 
otros países sin perder su carácter originario, y de esta manera, se brindan nuevas 
oportunidades para proveerse de insumos.  Este proceder en lo esencial amplía la definición 
de productos originarios y aporta una flexibilidad que facilita el desarrollo de relaciones 
económicas entre los países pertenecientes a un mismo régimen de comercio preferencial.  
Así se alienta, por medio del concepto de acumulación, la utilización de insumos y procesos de 
elaboración en una zona de libre comercio.  Esto favorece la integración económica regional 
entre los miembros de una zona de libre comercio. 
 
La acumulación es una desviación de uno de los principios centrales de las legislaciones sobre 
el origen.  Efectivamente, las normas de origen básicas establecen que las mercancías se 
consideran originarias cuando ellas: 

• son enteramente obtenidas o producidas en la zona de libre comercio ("mercancías 
enteramente obtenidas"); o 

• son suficientemente elaboradas o transformadas o satisfacen los requisitos aplicables de 
las normas por producto específico en la zona de libre comercio. 

 
El concepto de acumulación extiende este principio en la medida en que ofrece la posibilidad 
de utilizar productos originarios de uno o más países miembros de la zona de comercio 
preferencial como materias originarias con miras a la fabricación de un producto originario .  
Algunos acuerdos también ofrecen la posibilidad de acumular procesos de producción (en vez 
de insumos originarios) a fines de la obtención de un producto originario. 
 
Cuanto más alto sea el grado de acumulación, es decir, cuanto más numerosos sean los 
potenciales socios comerciales cuyos insumos puedan integrarse satisfaciendo las normas de 
origen, más liberales serán las normas y más fácil será satisfacerlas.  Si bien las normas de 
acumulación amplias pueden hacer a los países más competitivos en los procesos de 
elaboración, y con ello más atractivos para la inversión extranjera directa, ellas pueden, sin 
embargo, extender la posibilidad de una utilización no deseada de preferencias por parte de 
países que no participen en la zona preferencial. 
 
Por otra parte, unas posibilidades de acumulación limitadas pueden aportar mayores incentivos 
para añadir valor dentro del régimen de comercio preferencial, pero pueden también imponer 
mayores costes a los productores, con el riesgo de que las normas de origen no sean 
satisfechas, o que lo sean solo a precios prohibitivos por su alto coste, lo que redundará en 
que no se haga uso de las preferencias. 
 
Tipos de “acumulación”  
 
La acumulación se puede clasificar en varias categorías, aunque estas no sean mencionadas 
en tanto tales en los textos legales.  Estas categorías se pueden clasificar según la naturaleza 
(a saber, materias o producción) y la procedencia de los elementos que pueden beneficiarse 
de la acumulación. 
 
En todas las legislaciones sobre el origen se encuentran disposiciones sobre la acumulación.  
Algunos acuerdos solo permiten el tipo de acumulación mostrado en la tabla que sigue, 
mientras que otros permiten más de un tipo. 

Volver al Índice 
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Tabla III.A.5-1. Diferentes categorías de acumulación 

 

 Naturaleza 
Procedencia Mercancías (materias) Producción 

Partes del acuerdo de 
libre comercio  

Categoría 1 
Las materias originarias de una 
parte del acuerdo de libre 
comercio se tratan como 
originarias en otra parte donde 
se elabora el producto final. 

Categoría 2 
La producción en una parte del 
acuerdo de libre comercio se 
trata como si se realizara en la 
otra parte donde se elabora el 
producto final. 

Otros países con 
otros vínculos 
comerciales 

preferenciales  

Categoría 3 
Las materias originarias de un 
tercer país (que no es parte del 
acuerdo de libre comercio) que 
posee otros vínculos comerciales 
preferenciales con el país de 
importación definitiva se tratan 
como originarias de la parte del 
acuerdo de libre comercio donde 
se produce el producto final. 

Categoría 4 
La producción en un tercer país 
(que no es parte del acuerdo de 
libre comercio) que posee otros 
vínculos comerciales 
preferenciales con el país de 
importación definitiva se trata 
como si se realizara en la parte 
del acuerdo de libre comercio 
donde se produce el producto 
final. 

 
 

 Categoría 1 : Las mercancías (materias) originarias de una parte del acuerdo 
de libre comercio pueden beneficiarse de la acumulación 

 
Este tipo de acumulación solo se aplica a las materias o los 
productos originarios (a saber, las mercancías que han obtenido 
su condición originaria según la legislación de origen de un 
acuerdo de libre comercio dado).  En resumen, esto significa que 
los insumos originarios de un país miembro del acuerdo 
comercial preferencial se pueden considerar como insumos 
originarios en el otro país.  
 
El tipo de acumulación que se aplica entre dos países miembros de un acuerdo de libre 
comercio se puede llamar “acumulación bilateral”.  El tipo de acumulación que se da entre más 
de dos países que hayan concluido acuerdos comerciales preferenciales entre ellos se puede 
llamar “acumulación regional”. 
 
Generalmente, la condición originaria de los productos o las materias se debe comprobar ante 
las autoridades competentes mediante una prueba de origen (por ejemplo, el certificado de 
origen que se presentó cuando se produjo la importación de los productos o las materias). 

 
Ejemplo:  Un pulóver de la partida 61.10 del SA es fabricado en el país A cosiendo juntos 
tejidos de punto originarios del país B.  Según el acuerdo de libre comercio firmado entre estos 
dos países, la norma de origen propia de los pulóveres a efectos de conferir origen exige la 
fabricación a partir del hilado.  El mero proceso de elaboración consistente en coser juntos 
tejidos de punto en el país no confiere origen, y el pulóver se considerará pues como no 
originario.  No obstante, el pulóver se considerará como originario porque fue elaborado con 
tejidos originarios del país B, de conformidad con las disposiciones sobre acumulación 
previstas en el acuerdo de libre comercio. 
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 Categoría 2: La producción realizada en una 
parte del acuerdo de libre comercio puede  
beneficiarse de la acumulación 

 
En el marco de este tipo de acumulación, todas las fases 
de la producción que se han llevado a cabo en una parte 
del acuerdo de libre comercio se pueden tener en cuenta 
como operaciones permitidas en la elaboración de una 
mercancías originaria, sin consideración alguna a si esta 
elaboración o transformación es suficiente para conferir 
una condición originaria a las propias materias.  Esto 
significa que todas las operaciones realizadas en los 
países participantes en una zona de libre comercio se 
pueden tener en cuenta a los efectos de la determinación del origen.  Mientras que la 
Categoría 1 solo permite la acumulación de los productos o las materias originarias de una 
parte del acuerdo de libre comercio, este tipo (Categoría 2) permite la acumulación de la  
producción que ha tenido lugar en los países socios sin consideración alguna a la condición 
originaria de la mercancía. 
 
Este tipo de acumulación se puede llamar “acumulación total”.  La acumulación total solo exige 
que los requisitos sobre el origen se cumplan dentro de la zona comercial preferencial en su 
conjunto (es decir, que la zona de la que forman parte todos los países participantes se 
considera como una zona única a los efectos de la determinación del origen).   
 
Ejemplo:  En el país A se elabora un pulóver de la partida 61.10 del SA con materias no 
originarias procedentes del país B.  Según el acuerdo de libre comercio firmado entre estos 
dos países, la producción que se ha dado en una parte del acuerdo comercial preferencial se 
considera como que tuvo lugar en la otra parte donde se produce el producto final.  La norma 
de origen por producto específico aplicable exige que la elaboración se haya realizado con 
hilados, si se desea conferir origen preferencial al pulóver.  Este hilado fue tejido y se obtuvo 
un tejido de punto en el país B, donde además el mismo fue teñido, y luego fue cosido junto en 
el país A.  Las operaciones realizadas en cada país no confieren origen.  Sin embargo, todas 
las operaciones consideradas en conjunto cumplen con los requisitos establecidos para el 
origen y el producto final se considera originario del país A. 
 
 

 Categoría 3: Las mercancías (materias) originarias de un tercer país pueden 
beneficiarse de la acumulación 

 
Este tipo de acumulación permite que las materias originarias 
de un tercer país (que no es parte de un acuerdo de libre 
comercio) que tiene otros vínculos comerciales preferenciales 
con el país de importación definitiva puedan ser tratadas como 
originarias de la parte del acuerdo de libre comercio donde se 
produce la mercancía.  Mientras que la Categoría 1 solo 
permite la acumulación de productos o materias originarias de 
una parte del acuerdo de libre comercio, la Categoría 3 permite 
la acumulación de productos o materias originarias de un tercer 
país que no es parte del acuerdo de libre comercio, pero que 
tiene otros vínculos comerciales preferenciales con el país de 
importación definitiva. 
 
Este tipo de acumulación se parece a la acumulación de la Categoría 1, pero se da entre más 
de dos países siempre que hayan concluido acuerdos comerciales preferenciales entre ellos, o 
que el país que está fuera de los acuerdos esté mencionado concretamente en las 
disposiciones sobre el origen. Algunos países exigen que los distintos acuerdos de libre 
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comercio relacionados mediante disposiciones sobre el origen contengan disposiciones 
idénticas sobre el origen antes de que se pueda aplicar la acumulación diagonal. 
 
Ejemplo: En el país A se elabora un pulóver de la partida 61.10 del SA cosiendo juntos tejidos 
de punto originarios de los países B y C.  De acuerdo a los acuerdos de libre comercio 
concluidos respectivamente entre los países A y B, los países A y C y los países B y C, la 
norma de origen específica para los pulóveres exige, para conferir origen al pulóver, que la 
elaboración se realice a partir del hilado.  O sea que la mera operación de fabricación 
consistente en coser juntos los tejidos de punto en el país A no confiere origen y el pulóver se 
considerará no originario según la legislación sobre el origen de los acuerdos de libre comercio 
concluidos entre los países A, B y C.  Con este tipo de acumulación (Categoría 3), el pulóver 
se considerará originario del país A porque fue elaborado con tejidos originarios de los  
países B y C. 
 

 Categoría 4: La producción que se ha realizado en un tercer país puede 
beneficiarse de la acumulación 

 
En este tipo de acumulación, todas las fases de la producción que se han realizado en un 
tercer país (que no es parte de un acuerdo de libre comercio) que mantiene otros vínculos 
comerciales preferenciales con el país de importación definitiva se pueden considerar como 
operaciones que califican en la fabricación de la mercancía originaria, sin importar si la 
elaboración o transformación es suficiente para conferir una condición originaria a las propia 
materias.  Mientras que la Categoría 2 solo permite la acumulación de la producción que se ha 
realizado en los países asociados, este tipo (Categoría 4) permite la acumulación de la 
producción que se ha realizado en un tercer país que no es parte del acuerdo de libre comercio 
pero tiene otros vínculos comerciales preferenciales con el país de importación definitiva. 
 
Ejemplo:  Un pulóver de la partida 61.10 del SA es fabricado en el país A con materias no 
originarias procedentes de los países B y C.  De acuerdo a los acuerdos de libre comercio 
concluidos respectivamente entre los países A y B, los países B y C y los países B y C, la 
norma de origen por producto específico aplicable exige, para conferir origen preferencial al 
pulóver, la elaboración a partir del hilado.  El hilado fue fabricado con fibras en el país C, luego 
fue procesado como tejido de punto y teñido en el país B, y el tejido teñido fue cosido en 
conjunto en el país A.  Las operaciones realizadas en cada país no confieren origen.  Sin 
embargo, todas las operaciones consideradas en conjunto cumplen con los requisitos 
establecidos para el origen y el producto final se considera originario del país A. 
 
 
Coherencia de las normas de acumulación con la OMC 
 
Desde el principio, la cuestión que se plantea es si la formación de una zona de libre comercio 
se considera que facilita el comercio o si constituye una barrera para el comercio y cuál es el 
papel que cumplen las normas de origen y, más precisamente, las normas de la acumulación.  
No hace falta decir que una zona de libre comercio generalmente fomenta el comercio dentro 
de la región y puede modificar las pautas para proveerse de insumos.  Sin embargo, es difícil 
probar que una legislación sobre el origen viola las disposiciones de la OMC, y en el contexto 
del GATT o la OMC no se han tomado muchas medidas para poner a prueba la coherencia de 
las normas de origen, y entre estas, las normas de la acumulación, con la OMC. 
 
La Declaración común acerca de las normas de origen preferenciales que figura en anexo al 
Acuerdo de la OMC sobre normas de origen no alude por su nombre a las normas de la 
acumulación.  No obstante, el régimen de la OMC en sí mismo no ejerce influencia sobre las 
normas de la acumulación.  En particular, el párrafo 4 del Artículo XXIV del GATT de 1947 
dispone que una unión aduanera o una zona de libre comercio debería contribuir a facilitar el 
comercio entre los territorios constitutivos y no erigir barreras al comercio con otros países.  
Así pues, la cuestión es si las normas de acumulación afectan a los patrones del comercio y en 
caso afirmativo, de qué manera. 

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47.pdf
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Los análisis muestran que los sistemas de acumulación afectan a los patrones del comercio.  
Pero existe más de una opinión sobre cómo lo hacen.  Los partidarios de los sistemas de 
acumulación sostienen que estos reducen las barreras comerciales y así facilitan el comercio 
entre las economías que participan en los regímenes preferenciales.  Los críticos manejan el 
argumento de que los sistemas de acumulación extienden las preferencias de los acuerdos 
preferenciales individuales a las partes no participantes al margen de cualquier base legal, y de 
esta manera pueden discriminar a terceros. 
 
 
La administración de los distintos tipos de acumulación 
 
Para la acumulación total es necesario disponer de un sistema complejo que investigue los 
distintos procesos de elaboración o transformación llevados a cabo por los diferentes 
productores en los distintos países.  Un productor solo puede estar seguro de cumplir con las 
normas de origen concretas cuando conoce el tipo de operaciones que confieren origen que 
han sido efectuadas por los fabricantes precedentes (la utilización de insumos originarios o no 
originarios en el caso de la acumulación con insumos originarios, o la totalidad de la parte de 
las contribuciones que confieren origen en la cadena de producción para la evaluación global 
de la acumulación total o plena).  
 
La trazabilidad de los insumos originarios es más fácil de establecer en la acumulación bilateral 
o diagonal que en la acumulación total. En la acumulación bilateral o diagonal, el origen de una 
mercancía se indica en la declaración aduanera; esta muestra si acaso los insumos fueron 
importados en el marco de ciertas preferencias y la prueba de origen respectiva presentada 
ante el despacho aduanero se indica en la declaración de importación. 
 
Los insumos utilizados en un marco de acumulación total se pueden importar sin preferencias 
y esto tiene como consecuencia que los insumos pertinentes a fines de origen para el uso en la 
acumulación total se deben indicar aisladamente (es decir, con una declaración del proveedor). 
Por consiguiente, se debe establecer un sistema de información entre los agentes económicos 
de la zona preferencial para asegurar que la información sobre las operaciones precedentes de 
fabricación que confieren origen haya sido transmitida a los productores subsiguientes en la 
cadena de producción (en el sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED existe un 
formulario especial, denominado “declaración del proveedor”, que se puede utilizar para 
transmitir informaciones pertinentes sobre el origen en los procesos de elaboración o 
transformación precedentes, es decir, los procesos de elaboración o transformación y las 
contribuciones de valor añadido realizadas en las fases anteriores de elaboración que se 
pueden contar como elementos que confieren origen). 
 
Los sistemas de acumulación siempre necesitan un marco legal que les permita investigar la 
condición originaria de los insumos que se han beneficiado de la acumulación a fines de 
administrar y controlar el origen de estos insumos. 
 
La terminología legal de las disposiciones sobre la acumulación es muy variable según los 
distintos acuerdos comerciales preferenciales. Se trata quizás de uno de los temas del origen 
más heterogéneos en lo que se refiere a los términos empleados, a pesar del hecho de que 
solo existen dos tipos distintos de posibilidades de acumulación. En algunas legislaciones 
sobre el  origen, la acumulación se trata en un artículo determinado (denominado entre otros 
“acumulación”, o “normas de origen acumulativas” o “trato de la acumulación”), mientras que 
en otros casos el tema se trata de manera general mediante paráfrasis (a veces se encuentra 
en las definiciones o en los requisitos generales para la determinación del origen de las 
mercancías, a saber, el requisito de "obtenido enteramente" y el requisito de la "transformación 
suficiente"). 
 
A continuación se exponen las explicaciones sobre los tipos de acumulación que se 
encuentran en el contexto de los acuerdos PAN-EURO-MED, TLCAN, ATIGA y TPP. 
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La “Acumulación" en los distintos sistemas de origen 

 Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

La legislación sobre el origen del acuerdo ATIGA se refiere a la acumulación de las 
mercancías originarias (Categoría 1).  Ella establece que los insumos procedentes de un 
Estado miembro se considerarán como insumos originarios en otro Estado miembro 
(párrafo 1 del Artículo 30). 
 
Además, el párrafo 2 del Artículo 30 establece que una materia puede aspirar a una 
“acumulación parcial”, si un mínimo de un 20 % del valor de contenido regional (VCR) de la 
materia es originario de un Estado miembro del ATIGA donde ha tenido lugar la elaboración 
o transformación de la materia.  En estos casos, la proporción originaria de la materia se 
puede acumular a efectos del cálculo del VCR del producto final . 
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

La legislación sobre el origen del acuerdo TLCAN brinda la posibilidad de acumular la 
producción que ha tenido lugar en una parte de un acuerdo de libre comercio (Categoría 2) 
que es aplicable a efectos del cálculo del valor de contenido regional.  Cabe señalar que la 
acumulación en el TLCAN permite el uso de las operaciones de elaboración que confieren 
origen solamente a efectos del cálculo del valor de contenido regional.  Todos los demás 
requisitos establecidos en las normas de origen por producto específico, tales como los 
cambios de clasificación arancelaria exigidos para las materias no originarias, se deben 
cumplir de todos modos. 
 
La acumulación se encuentra definida en el Artículo 404. 
En cuanto al cálculo del valor de contenido regional, las disposiciones sobre acumulación en 
la legislación sobre el origen del acuerdo TLCAN brindan la posibilidad de incluir cualquier 
valor añadido propio de las materias no originarias utilizadas en la producción de la 
mercancía final. 
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

La legislación sobre el origen del acuerdo PAN-EURO-MED brinda la posibilidad de 
acumular las mercancías (materias) procedentes de una parte del Convenio PAN-EURO-
MED (Categoría 1), lo que significa la posibilidad de acumularlas con insumos originarios.  
De esta manera, las economías de los países de Europa Oriental pudieron conectarse con 
las principales economías europeas de los Estados Miembros de la UE, de Turquía y de los 
países de la AELC.  Este sistema de acumulación también está previsto para los países 
europeos asociados en los Balcanes y en la orilla del Mediterráneo (Euro-Med) y para los 
países del Mediterráneo que se van integrando gradualmente en el sistema de acumulación 
del acuerdo PAN-EURO-MED.   
 
La acumulación de origen se encuentra reglamentada en el Artículo 3 del Apéndice I y en 
los Anexos II a XII del Apéndice II del Convenio PAN-EURO-MED. 
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

El párrafo 3 del Artículo 3.10 establece que una mercancías o materia originaria que se 
utiliza en la producción de otra mercancía en el territorio de otra Parte se considera como 
originaria (Categoría 1). 
 
Además, el párrafo 2 del Artículo 3.10 brinda la posibilidad de acumular la producción 
emprendida en una o más Partes del acuerdo TPP (Categoría 2).  Esto significa que todas 
las operaciones realizadas en los países participantes en la zona de libre comercio se 
pueden tomar en cuenta a los efectos de la determinación del origen. 
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Ejemplo:  
Un hilado de algodón de la partida 52.05 originario de la Parte A del TPP es importado a la 
Parte B del TPP donde es transformado en un tejido de algodón de la partida 52.08.  Luego, 
el tejido es exportado a la Parte C del TPP donde se elaboran las camisas para hombres. 
La NPE para las camisas para hombres indica que ellas deben fabricarse a partir de hilados. 
 
Cuando las camisas se exportan a otras Partes del TPP ellas pueden ser objeto de trato 
preferencial como mercancías originarias.  La transformación realizada en cada país es 
insuficiente para conferir origen, pero si todas las operaciones o fases de la fabricación se 
llevan a cabo en las Partes A, B y C del TTP, el producto final se considerará originario. 
 
A estos efectos, los territorios de las Partes en las cuales se aplica el Acuerdo se 
considerarán como un único territorio. 
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III.A.6. Principio de  absorción (Roll-Up) / Materias intermedias  

Explicación del "Principio de absorción (Roll-Up) /Materias intermedias" 

El principio de absorción (roll-up) permite que los insumos, o productos intermedios conserven 
su condición originaria cuando se utilicen para operaciones de elaboración o transformación 
ulteriores.  La proporción de todos los insumos no originarios contenida en el producto 
intermedio no se tiene en cuenta cuando se evalúa el origen de la mercancía final.  
 
Esto significa que si una materia que contiene insumos no originarios satisface el criterio de 
origen aplicable y adquiere una condición originaria, toda la materia se tratará como originaria 
cuando se determine el origen de la mercancía que se producirá ulteriormente: 
 

 el valor de los insumos no originarios contenidos en las materias intermedias que han 
adquirido una condición originaria se cuenta como contenido originario cuando se 
calculan los criterios del valor añadido; 

 las partes o materias no originarias contenidas en las materias intermedias no se tienen 
en cuenta cuando se evalúa si se cumple con una norma por producto específico 
basada en el cambio de clasificación arancelaria; o  

 las operaciones de fabricación de insumos no originarios contenidos en las materias 
intermedias no se tienen en cuenta cuando se evalúan los criterios de elaboración o 
transformación específicos.  
 

El principio de absorción (roll-up) hace menos restrictivas a las normas de origen, y permite la 
utilización de más insumos no originarios que los que permiten las normas de origen por 
producto específico.  
 
El principio de absorción (roll-up) en realidad también figura en las disposiciones sobre 
acumulación que permiten la acumulación de productos originarios (Categorías 1 y 3 en la 
Tabla III.A.5-1. Diferentes categorías de acumulación en la sección Acumulación).  
 
Mientras que el principio de absorción (roll-up) atenúa el carácter restrictivo de las normas de 
origen en las operaciones de elaboración o transformación realizadas dentro de una parte 
contratante de una zona de libre comercio, la acumulación brinda los mismos principio a las 
operaciones de elaboración o transformación realizadas en y entre varias partes contratantes. 
 

 

Volver al Índice 
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Este ejemplo muestra cómo funciona el principio de absorción (roll-up):  
 
Un producto fabricado en la empresa A satisface el criterio de origen que establece que un 
60 % del valor de la mercancía sea añadido en la zona de libre comercio (o sea que un 40 % 
del valor del producto final puede ser no originario).  
 
Luego, el producto es utilizado como insumo o materia intermedia en la posterior fabricación de 
otra mercancía en la empresa B.  El principio de absorción (roll-up) permite que toda la 
mercancía (desde la empresa A) sea considerada originaria cuando se determine la condición 
originaria del producto final. 
 
Vamos a partir de la base de que la norma por producto específico para el producto elaborado 
en la empresa B también exige que un 60 % del valor del producto sea añadido en la zona de 
libre comercio . Se considerará que la materia intermedia es originaria en un 100 % y que por 
ello es posible utilizar un 40 % de materias no originarias en la fabricación del producto final.  
De esta manera, en la práctica, el producto final puede contener insumos no originarios que 
alcancen hasta un 64 % del valor del producto final, a pesar del hecho de que la norma de 
origen limita la proporción de insumos no originarios a un 40 % del valor del producto final. 
 
El principio de absorción (roll-up) se utiliza de manera extensiva en el contexto del acuerdo 
PAN-EURO-MED. La legislación del TLCAN también recurre al principio de absorción, pero lo 
aplica de manera más restrictiva, limitándolo al objetivo del cálculo del valor de contenido 
regional y además excluye su aplicación en el sector de los vehículos automóviles.  El acuerdo 
TPP permite el recurso al principio de absorción (roll-up) en su contexto de origen general/por 
régimen.  En el sistema de origen del acuerdo ATIGA no existe el principio de absorción (roll-
up). 
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Tabla III.A.6-1. Comparación del "Principio de absorción (roll-up) /Materias Intermedias" 
en los sistemas de origen de los acuerdos ATIGA, TLCAN, PAN-EURO-MED y TPP  

ATIGA TLCAN PAN-EURO-

MED 

TPP 

No existe un artículo que 

establezca el principio de  

absorción (roll-up). 

Artículo 402: 

Valor de 

contenido 

regional 

 

4. …, el valor de 

los materiales no 

originarios 

utilizados por el 

productor en la 

producción de un 

bien no incluirá, 

para efectos del 

cálculo del valor 

de contenido 

regional de 

conformidad con 

los párrafos 2 y 3, 

el valor de los 

materiales no 

originarios 

utilizados para 

producir los 

materiales 

originarios que se 

utilicen 

subsecuentemente 

en la producción 

del bien. 

Artículo 5: Productos 
suficientemente 
elaborados o 
transformados 

 
1. … En consecuencia se 

deduce que, si un 
producto que ha 

adquirido carácter 
originario porque cumple 

las condiciones 
establecidas en la lista se 
utiliza en la fabricación de 

otro, no se le aplicarán 
las condiciones a que 

está sujeto el producto en 
el que se incorpora, y no 

se deberán tener en 
cuenta las materias no 

originarias que se hayan 
podido utilizar en su 

fabricación. 

 

Artículo 3.6: Materiales 
utilizados en la 
producción 

 

1. … si un material no 
originario sufre un 

proceso de producción 
ulterior de tal manera que 
cumple con los requisitos 

de este Capitulo, el 
material será́ tratado 

como originario cuando 
se determine el carácter 

de originario de la 
mercancía posteriormente 

producida, 
independientemente de 
que dicho material haya 

sido producido por el 
productor de la 

mercancía.  

 

 
 

El “Principio de Absorción (Roll-Up) / Materias Intermedias" en los distintos sistemas 
de origen  

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

En el sistema de origen del acuerdo ATIGA no existe el principio de absorción (roll-up). 
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

El principio de absorción (roll-up) se utiliza en el contexto del TLCAN exclusivamente para el 
cálculo del valor de contenido regional (véanse los Artículos 402 y 403).  El párrafo 4 del 
Artículo 402 establece que las materias no originarias utilizadas para producir materias 
originarias que luego se utilizarán en la producción de una mercancía no estarán incluidas 
en el cálculo del valor de las materias no originarias. 
 
En el sistema del TLCAN, el principio de absorción (roll-up) no se aplica a los vehículos 
automóviles ni a sus partes. 
 
Se puede decir que el principio de absorción (roll-up) también se puede utilizar para las 
mercancías que se producen enteramente en el territorio de una o más de las partes a partir 
exclusivamente de materias originarias (véase el Artículo 401 c)), lo que significa que las 
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materias intermedias que cumplen con los requisitos aplicables del cambio de clasificación 
arancelaria establecidos en el Anexo 401 se pueden utilizar como materias originarias en un 
100 % en las operaciones de elaboración o transformación posteriores, cuando la 
producción utilice exclusivamente materias originarias.  Cabe señalar que esta posibilidad 
se ve sin embargo limitada a las operaciones de producción que utilicen exclusivamente 
materias originarias. 
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Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

El “principio de absorción (roll-up)” está establecido en el Artículo 5 del  
Convenio PAN-EURO-MED:“ Productos suficientemente elaborados o transformados”. 
 
La tercera oración del párrafo 1 de este artículo determina con más precisión, que, en el 
caso de las materias intermedias que han adquirido una condición originaria por haber 
cumplido con las condiciones establecidas en las normas de listas por producto específico  
y que se utilizan en la fabricación de otros productos, los criterios de transformación 
sustancial exigidos en la fabricación de estos productos no son aplicables y no se deberían 
tener en cuenta las materias intermedias no originarias contenidas en las materias 
intermedias. 
 
En la legislación sobre el origen del acuerdo PAN-EURO-MED se utiliza el “principio de 
absorción (roll-up)” en un contexto general/por régimen sin ninguna clase de excepción o 
límite. 
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

El “principio de absorción (roll-up)” está establecido en el Artículo 3.6 (Materiales utilizados 
en la producción) del Acuerdo TPP. 
 
El párrafo 1 del Artículo 3.6 establece que si una materia no originaria se ha utilizado en la 
fabricación de un producto intermedio que ha adquirido una condición originaria, la materia 
no originaria contenida en el producto intermedio, que es utilizada para los productos que 
serán fabricados posteriormente, se considerará originaria cuando se determine el origen 
del producto final. 
 
El párrafo 2 del Artículo 3.6 define la regla de cálculo del contenido originario para las 
normas sobre el valor añadido.  Se explica que a los efectos de calcular el valor de 
contenido regional, el valor del procesamiento de las materias no originarias utilizadas para 
producir el producto intermedio que ha adquirido una condición originaria, así como el valor 
de cualquier materia originaria utilizada en la producción de la materia no originaria puede 
ser tenida en cuenta como contenido originario.  Este concepto se denomina generalmente 
el principio de “trazado”. 

 

Módulo de estudio relacionado con el "Principio de Absorción o Roll-Up / Materias 
Intermedias" 

Categorización y análisis de las Normas de origen preferenciales (octubre de 2014) 

Este módulo de estudio se propone comparar y analizar las características de las 
disposiciones relativas a las normas de origen (NDO) de los 47 Acuerdos de Libre Comercio 
(ALC) seleccionados.  Este módulo tiene por objeto clasificar las disposiciones relativas a 
las normas de origen de acuerdo a los distintos temas involucrados. 
 
La  tabla siguiente presenta una comparación del principio de absorción (roll-up)/ materias 
intermedias en los ALC seleccionados. 
 

Tipo 
Número 
de ALC 

ALC 

Artículo 
específico 

32 

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-Japón, Australia-Chile, Canadá-Chile, 

Chile-China, Chile-México, China-Singapur, Rep. Dominicana-América Central-

EEUU, AELC-Chile, AELC-Corea, AELC-México, AELC-SACU, AELC-Singapur, 

UE-Argelia, UE-CARIFORUM, UE-Chile,  UE-Corea, UE-México, UE-Sudáfrica, UE-

Suiza, Japón-Malasia, Japón-México, Japón-Singapur, Japón-Suiza, Corea-Chile, 

Corea-Singapur, MERCOSUR-México, TLCAN*, Zona Panárabe de Libre 
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Comercio, SADC, EEUU-Australia, EEUU-Singapur  

Nombre 
citado 

15 

APTA, ASEAN-China, ASEAN-India, ASEAN-Corea, ATIGA, Chile-India, Chile-

Japón, CEDEAO, SGPC, India-Singapur, Japón-India, MERCOSUR-Chile, 

MERCOSUR-India, Singapur-Australia, EEUU-Chile, 

   * EL TLCAN aplica el principio de absorción en los productos excepto en el caso de los vehículos automóviles. 

 
El texto completo de este módulo de estudio está disponible aquí. 
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III.A.7. De Minimis / Tolerancia 

Explicación de las "Normas De Minimis/ de Tolerancia" 

Las normas sobre “De Minimis/Tolerancia” son elementos importantes en las legislaciones 
sobre el origen, ya que permiten, en determinados casos excepcionales en los que no se 
cumple plenamente con las normas, obtener origen, o al menos no perder la condición 
originaria ya obtenida. 
 
La norma sobre “De Minimis/Tolerancia” en algunos casos disminuye el rigor de los criterios de 
origen, al brindar la posibilidad de utilizar, en cierta medida, insumos o materias no originarias 
“prohibidas” (por ejemplo, un porcentaje determinado del valor o del peso de la mercancía).  En 
otras palabras, una mercancía que contiene materias no originarias que no satisfacen el 
criterio de origen aplicable a esta mercancía se considerará originaria si la proporción de 
materias no originarias no supera ciertos límites determinados. 
 
La utilización de las normas de minimis/tolerancia pueden basarse en el valor o en el peso de 
las mercancías; a veces, las normas no se aplican a determinadas categorías de productos, o 
solo se aplican con ciertas restricciones. 
Esta norma recibe el nombre de norma “de minimis” en los acuerdos ATIGA, TLCAN y TPP, y 
norma “de tolerancia” en el sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED.  En los hechos, la 
norma “de tolerancia” en el contexto del acuerdo PAN-EURO-MED y la norma “de minimis” en 
los sistemas de origen de los acuerdos ATIGA, TLCAN y TPP tienen el mismo significado.  “De 
Minimis” es una expresión latina que significa “acerca de las cosas mínimas” y deriva de la 
locución “de minimis non curat preator” que significa “El praetor (funcionario gubernamental) no 
presta atención a cuestiones nimias” o “de minimis non curat lex” que significa “la ley no se 
ocupa de minucias”. 
 
Las normas de minimis/tolerancia que moderan los requisitos relativos a la determinación del 
origen en los sistemas de origen de los acuerdos ATIGA, TLCAN, PAN-EURO-MED y TPP se 
aplican de manera parecida, pero utilizan diferentes porcentajes y bases de cálculo (por 
ejemplo, precio franco fábrica, precio L.A.B. o costo total). 

 

La norma "de Minimis/de Tolerancia" en los distintos sistemas de origen 

Sistema de origen del ATIGA 

Una norma de origen basada en un cambio de clasificación arancelaria exige que todas las 
materias intermedias no originarias se sometan al necesario cambio arancelario.  Si un solo 
insumo de pequeña entidad no cumple con el cambio de clasificación arancelaria exigido, 
ello hará que la mercancía final no pueda ser calificada como originaria. 
 
La legislación sobre el origen del acuerdo ATIGA, en su Artículo 33 modera el requisito del 
cambio de clasificación arancelaria dentro de ciertos límites (el valor de todas las materias 
no originarias no debe ser mayor de un 10 % del precio L.A.B. del producto final). 
 
Este artículo también establece que el valor de las materias no originarias que se sitúen 
dentro de esta tolerancia se contará en el valor de las materias no originarias respecto de 
cualquier requisito de VCR aplicable a la mercancía. 
 

Sistema de origen del TLCAN 

El párrafo 1 del Artículo 405 modera el requisito del cambio de clasificación arancelaria 
dentro de ciertos márgenes (un 7% del valor de transacción de la mercancía, ajustado al 
precio L.A.B. de la mercancía o, en algunos casos, del coste total de la mercancía).  
Además, el inciso a) de este párrafo establece que, si la mercancía está sujeta a un 

Volver al Índice 



94 |P a g e   

requisito de valor de contenido regional, el valor de las materias no originarias que atañe a 
esta tolerancia se tendrá en cuenta en el cálculo del valor de contenido regional de la 
mercancía.  Dicho de manera indirecta, esto implica que, cuando se aplica el requisito del 
cambio de clasificación arancelaria, el valor máximo de las materias no originarias 
integradas en el contenido de valor regional de la mercancía no se puede aumentar 
añadiendo la tolerancia establecida en la norma "de minimis". 
 
Sin embargo, el párrafo 2 del Artículo 405 establece que, cuando una mercancía esté 
además sujeta a un requisito de valor de contenido regional no tendrá que satisfacerlo 
dentro de ciertos límites (7% del valor de transacción de la mercancía, ajustado sobre la 
base L.A.B. de la mercancía o de su costo total). 
 
Ciertas normas por producto específico en el sistema del TLCAN exigen el cálculo adicional 
del mínimo valor de contenido regional cuando no se cumple con el requisito del cambio de 
clasificación arancelaria.  Sin embargo, la norma "de minimis" dispensa de este cálculo si el 
valor de todas las materias no originarias utilizadas en la producción de la mercancía no 
supera el umbral del 7% especificado en la norma "de minimis" establecida en el Artículo 
405 del TLCAN. 
 
En los Capítulos 50 a 63 del Sistema Armonizado, el uso de la norma "de minimis" se basa 
en el peso de los artículos textiles clasificados (párrafo 6 del Artículo 405).  Las tolerancias 
"de minimis" no se aplican a los productos de los Capítulos 1 a 27 a menos que las materias 
no originarias se clasifiquen en subpartidas diferentes de la subpartida a la que pertenece la 
mercancía terminada (párrafo 5 del Artículo 405). 
 
El Artículo 405 del TLCAN excluye ciertos productos no originarios de la aplicación de la 
norma "de Minimis".  Los productos involucrados están enumerados en el párrafo 3 del 
Artículo 405, que comprende determinados productos lácteos del Capítulo 4 del SA, ciertos 
frutos y jugos (zumos), los granos de café, las grasas, mantecas de cerdo y aceites, los 
azúcares, la cerveza, el vino y otras bebidas fermentadas y algunos aparatos de la  
partida 73.21 y de los Capítulos 84 y 85. 
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

El término “tolerancia” no aparece en la legislación sobre el origen del acuerdo PAN-EURO-
MED.  Su Artículo 5 (“Productos suficientemente elaborados o transformados”) establece las 
condiciones que deben cumplir los insumos no originarios utilizados en la elaboración de 
productos a efectos de la determinación del origen, a saber, el cumplimiento de las normas 
por producto específico enumeradas en el Anexo II, y también contiene un segundo párrafo 
donde se moderan en cierta medida los requisitos citados. 
 
Las tolerancias permiten moderar las normas de origen específicas cuando se utilizan 
pequeñas cantidades de insumos o materias no originarias “prohibidas”, por ejemplo, 
cuando un requisito de cambio de clasificación arancelaria excluye el uso de insumos que 
están clasificados en la misma partida que el producto final o el uso de ciertos insumos que 
están excluidos en ciertas operaciones específicas, incluso en cantidades muy pequeñas. 
 
Según el párrafo 2, las materias no originarias que están prohibidas en la fabricación de un 
producto originario se pueden sin embargo utilizar en el límite de un 10 % del precio franco 
fábrica del producto final. No obstante, no se puede superar el porcentaje máximo de 
insumos no originarios exigidos en el Anexo II para un producto específico aplicando la 
tolerancia establecida en el párrafo 2. 
 
Esta tolerancia no es aplicable a los artículos textiles clasificados en los Capítulos 50 a 63 
del Sistema Armonizado. 
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Sistema de origen del acuerdo TPP 

En el sistema de origen del TPP, la norma "de minimis’’ aporta cierta flexibilidad respecto a 
los requisitos establecidos para el cambio de clasificación arancelaria.  Incluso cuando no 
se cumple el requisito aplicable del cambio de clasificación arancelaria, la mercancía se 
considera originaria si el valor de todas las materias no originarias utilizadas en su 
producción no supera el umbral del 10 por ciento del valor de la mercancía (Artículo 3.11).  
 
Este artículo también establece que, si una mercancía también está sujeta a un requisito de 
valor de contenido regional, el valor de las materias no originarias que atañe a esta 
tolerancia se incluirá en el valor de las materias no originarias a efectos del contenido de 
valor regional aplicable.  
 
El acuerdo TPP excluye ciertos productos o las materias no originarias de la aplicación de la 
norma "de minimis".  Los productos involucrados están enumerados en el Anexo C del 
Capítulo 3 (Excepciones al Artículo 3.11) que comprende ciertos productos lácteos del 
Capítulo 4 del SA, determinados frutos y jugos (zumos), helados y otros artículos similares. 
 
El empleo de la norma "de minimis’’ en el caso de los artículos textiles y las prendas de 
vestir está explicado aparte, en el Artículo 4.2 del Capítulo 4 del acuerdo TPP.  Respecto a 
los artículos textiles y las prendas de vestir clasificados fuera de los Capítulos 61 a 63 del 
SA, la norma “de minimis” permite la existencia de materias no originarias que no superen 
un 10 por ciento del peso total del producto.  Pero en el caso de los artículos textiles y las 
prendas de vestir clasificados en los Capítulos 61 a 63 del SA, esta norma permite la 
existencia de fibras o hilados no originarios en la composición del producto que determina la 
clasificación arancelaria de la mercancía siempre que no ellos superen un 10 por ciento del 
peso total de la misma. 

Módulo de estudio relacionado con la norma "De Minimis/Tolerancia" 

Categorización y análisis de las normas de origen preferenciales (octubre de 2014) 

Este módulo de estudio se plantea comparar y analizar las características de las 
disposiciones sobre normas de origen (NDO) de los 47 Acuerdos de Libre Comercio (ALC) 
seleccionados.  Este módulo tiene por objeto clasificar las disposiciones relativas a las 
normas de origen de acuerdo a los distintos temas involucrados. 
 
Las  tablas siguientes comparan los elementos respectivos en los ALC seleccionados. 
 
Umbral de valor 

Porcentaje Número ALC 

7% 2 MERCOSUR-México, TLCAN*
 

8% 3 
Chile-China, Chile-México*, Corea-Chile* 

 

9% 1 Canadá-Chile*
 

10 % 26 

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-Japón**, ASEAN-Corea, ATIGA, 

Australia-Chile, Chile-Japón**, China-Singapur, Rep. Dominicana-América Central-

EEUU, AELC-Chile, AELC-México, AELC-Corea*, AELC-Singapur, UE-Argelia, 

UE-Chile, UE-Corea, UE-México, UE-Suiza, Japón-India**, Japón-Malasia*, 

Japón-México*, Japón-Singapur**, Japón-Suiza**, Corea-Singapur*, EEUU-

Australia*, EEUU-Chile*, EEUU-Singapur*  

15 % 4 AELC-SACU, UE-CARIFORUM, UE-Sudáfrica***, SADC*
 

No mencio-
nado 

11 
APTA, ASEAN-China, ASEAN-India, Chile-India, CEDEAO, SGPC, India-Singapur, 
MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-India, Zona Panárabe de Libre Comercio, 
Singapur-Australia  

    * La norma de minimis no se aplica en el caso de algunos productos, como los productos agrícolas, las 
máquinas o los minerales. 
    ** Respecto a algunos productos agrícolas, el porcentajes es de un 7%. 
    *** Respecto a algunos productos agrícolas, el porcentajes es de un 10 %. 
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Norma especial para los artículos textiles 
 

Porcentaje Número ALC 

7% 10 

Chile-Japón, Japón-India, Japón-Malasia, Japón-México, Japón-Singapur, Japón-

Suiza, TLCAN , EEUU-Australia, EEUU-Chile, EEUU-Singapur 

8% 4 
AELC-México, UE-México, Corea-Chile, Corea-Singapur 

9% 1 Canadá-Chile 

10 % 15 

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-Japón, ASEAN-Corea, Rep. 

Dominicana-América Central-EEUU, AELC-Chile, AELC-Corea, AELC-SACU, 

AELC-Singapur, UE-Argelia, UE-CARIFORUM, UE-Chile, UE-Corea,  

UE-Sudáfrica, UE-Suiza, SADC 

No mencio-
nado 

12 
APTA, ASEAN-China, ASEAN-India, Chile-India, Chile-México, CEDEAO, SGPC, 
India-Singapur, MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-India, Zona Panárabe de Libre 
Comercio, Singapur-Australia 

 
El texto completo de este módulo de estudio está disponible aquí. 
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III.A.8. Transformaciones insuficientes/Operaciones mínimas / 
Operaciones que no califican 

Explicación de "Transformaciones insuficientes / Operaciones mínimas / Operaciones 
que no califican" 

El Convenio de Kyoto Revisado, en su Anexo específico K, trata en el Capítulo 1,  
6ª Práctica recomendada, ciertas operaciones que no se consideran propias de una 
elaboración o transformación sustancial, y en consecuencia no confieren una condición 
originaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Con miras a asegurar que únicamente los procesos de fabricación que pertenecen al dominio 
de la transformación sustancial se consideren como procesos que confieren origen, la mayoría 
de las legislaciones  sobre el origen incluyen disposiciones donde figuran listas de operaciones 
que se consideran que tienen un efecto mínimo en las mercancías terminadas; estas 
operaciones de escasa entidad no confieren origen incluso cuando la norma de origen 
aplicable estaría satisfecha cumpliendo la norma del cambio de clasificación arancelaria o una 
norma ad valorem inscrita en la lista de las normas de origen por producto específico . 
 
Las operaciones insuficientes llevadas a cabo individualmente, o incluso en combinación con 
otras, nunca confieren origen a un producto terminado. No obstante, si un producto fabricado 
obtiene su condición originaria mediante operaciones que van más allá de las operaciones 
insuficientes, no importa si el producto es, además, objeto de una o más operaciones mínimas. 
 
En el acuerdo PAN-EURO-MED estas operaciones son denominadas “elaboraciones o 
transformaciones insuficientes”, mientras que en acuerdo TLCAN ellas reciben el nombre de 
“operaciones que no califican” y el acuerdo ATIGA se refiere a las mismas como “operaciones 
y procesos mínimos”.  Las operaciones que se considera que no confieren origen también 
pueden ser denominadas “operaciones mínimas” o “procedimientos mínimos” o sencillamente 
“operaciones que no confieren origen” o “procedimientos menores”.  En las disposiciones sobre 

 
Convenio de Kyoto Revisado, Anexo específico K, Capítulo 1 

6. Práctica recomendada: 
 
No se debería considerar como perfeccionamiento o transformación sustancial a las 
operaciones que no contribuyan o contribuyan en menor medida a proporcionar las 
características o propiedades esenciales de las mercancías, y especialmente, las 
operaciones que incluyan uno o más de las siguientes operaciones: 
 

a) operaciones necesarias para la preservación de las mercancías durante su 
transporte o su almacenamiento; 

b) operaciones destinadas al mejoramiento del embalaje o de la calidad de 
comercialización de las mercancías o destinadas a su acondicionamiento para ser 
enviadas como la división o el agrupamiento de bultos, la combinación y la 
clasificación de las mercancías, el cambio de embalaje; 

c) operaciones simples de ensamblaje; y 
d) mezcla de mercancías de diferentes orígenes, a condición que las características del 

producto resultante no difieran esencialmente de las características de las 
mercancías mezcladas. 

 

Volver al Índice 
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el origen del acuerdo TPP no existe una lista de las operaciones que no confieren origen a un 
producto manufacturado.  Sin embargo, en los casos en los que una parte importadora aplica 
un trato arancelario diferente a otras partes para la misma mercancía originaria en el momento 
en que se introduce una petición de trato preferencial, se aplica el concepto de las operaciones 
mínimas para estas mercancías de modo de determinar el tipo de derechos de aduana 
aplicable.  
 
La mayoría de las disposiciones sobre el origen siguen las recomendaciones del Convenio de 
Kyoto Revisado y presentan estructuras bastante similares para las operaciones que no se 
consideran sustanciales a fines de conferir origen.  Sin embargo, la lista de tales operaciones 
puede variar de un acuerdo a otro aunque por lo general se pueden encontrar los mismos tipos 
de operaciones en numerosas legislaciones sobre el origen.  
 
Las normas sobre transformación insuficiente/operaciones mínimas en general se presentan 
en artículos particulares que se encuentran en las disposiciones sobre las normas de origen 
generales/por régimen. En algunos modelos de origen, se trata de estas normas en los 
criterios de origen generales relativos a la transformación suficiente. En principio, las 
operaciones que no se consideran suficientes son enumeradas acompañadas de indicaciones 
más o menos precisas para señalar su naturaleza . En algunos acuerdos también existe una 
definición del término “simple”, por ejemplo “simple mezcla”, “simple montaje”, etc. 
 
Las listas más completes sobre la transformación insuficiente/operaciones mínimas se 
encuentran en las normas de origen del acuerdo PAN-EURO-MED. La legislación del ATIGA 
sobre el origen contiene listas de operaciones mínimas menos exhaustivas que las normas de 
origen del acuerdo PAN-EURO-MED. Por su parte, el modelo del TLCAN solo contiene una 
breve descripción de las operaciones que no califican, mientras que el acuerdo TPP no 
dispone de ninguna lista de operaciones mínimas.  Esto se debe al hecho de que en el sistema 
de origen del acuerdo PAN-EURO-MED, muchas de las normas por producto específico están 
basadas en criterios de valor añadido mientras que las normas de lista por producto específico 
en los sistemas de los acuerdos TLCAN y TPP son más detalladas y se ajustan a los 
productos individuales donde cada regla de lista específica puede describir con mayor 
precisión la transformación sustancial exigida adecuada al producto específico. 
 

Tabla III.A.8-1. Comparación de las "Operaciones de transformación insuficiente/ 
Operaciones mínimas / Operaciones que no califican" en los sistemas de origen de los 
acuerdos ATIGA, TLCAN, PAN-EURO-MED y TPP  

ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP 
Artículo 31 
Operaciones y procesos 
mínimos 
 
1. Las operaciones o procesos 
emprendidos, por sí mismos o 
en combinación con otros para 
los fines enumerados a 
continuación, se consideran 
mínimos y no se tendrán en 
cuenta para determinar si una 
mercancía se originó en un 
Estado miembro: 
 

a) las operaciones o procesos 
dirigidos a garantizar la 
conservación de las 
mercancías en buenas 
condiciones para su 
transporte o 
almacenamiento; 

b) las operaciones o procesos 
dirigidos a facilitar el envío o 
el transporte; y 

c) las operaciones o procesos 
de acondicionamiento o 
presentación de las 
mercancías para la venta. 

Artículo 412: Operaciones que 
no califican  
 
 
Un bien no se considerará como 
originario únicamente por:  
  

a) la simple dilución en agua o 
en otra sustancia que no 
altere materialmente las 
características del bien; o  

b) cualquier producción o 
práctica de fijación de precio 
respecto a los cuales se 
pueda demostrar a partir de 
pruebas suficientes, que su 
objetivo es evadir este 
capítulo. 

Artículo 6 
Operaciones de elaboración o 
transformación insuficientes 
 
1. No obstante lo dispuesto en el 
párrafo 2, las operaciones de 
elaboración o transformación 
que se indican a continuación se 
considerarán insuficientes para 
conferir el carácter de productos 
originarios, se cumplan o no los 
requisitos del Artículo 5: 

 
a) las destinadas a garantizar 

la conservación de los 
productos en el transcurso 
de su transporte y 
almacenamiento; 

b) las divisiones o 
agrupaciones de bultos; 

c) el lavado, la limpieza; la 
eliminación de polvo, óxido, 
aceites, pintura u otros 
revestimientos; 

d) el planchado de textiles; 
e) la pintura y el pulido 

simples; 
f) el desgranado, blanqueo 

No existe un artículo 

que defina las 

“Transformaciones 

insuficientes / 

Operaciones 

mínimas / 

Operaciones que no 

califican” a los 

efectos de la 

determinación del 

origen. 
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ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP 
 
2. Una mercancía originaria del 
territorio de un Estado miembro 
conservará su carácter originario 
inicial, cuando sea exportada de 
otro Estado miembro, siempre 
que las operaciones realizadas 
no superen las contempladas en 
el párrafo 1 del presente 
artículo. 

parcial o total, decoloración, 
pulido y glaseado de 
cereales y arroz; 

g) la coloración de azúcar o la 
formación de terrones de 
azúcar; 

h) el descascarillado, 
extracción de pipas o 
huesos y pelado de frutas, 
frutos secos y legumbres; 

i)  el afilado, rectificación y 
corte sencillos; 

j)  el tamizado, cribado, 
selección, clasificación, 
graduación, preparación de 
surtidos; (incluso la 
formación de juegos de 
artículos); 

k) el simple envasado en 
botellas, latas, frascos, 
bolsas, estuches y cajas, la 
colocación sobre cartulinas 
o tableros y cualquier otra 
operación sencilla de 
envasado; 

l)  la colocación de marcas, 
etiquetas, logotipos y otros 
signos distintivos similares 
en los productos o en sus 
envases; 

m) la simple mezcla de 
productos, incluso de clases 
diferentes; 

n) la mezcla de azúcar con 
cualquier materia; 

o) el simple montaje de partes 
de artículos para formar un 
artículo completo o el 
desmontaje de productos en 
sus piezas; 

p) la combinación de dos o 
más operaciones 
especificadas en las letras 
a) a n); 

 q) el sacrificio de animales. 
 

2. Todas las operaciones 
llevadas a cabo en la Parte 
contratante de exportación 
sobre un producto determinado 
se deberán considerar 
conjuntamente a la hora de 
determinar si las operaciones de 
elaboración o transformación 
realizadas sobre dicho producto 
deben considerarse insuficientes 
en el sentido del apartado 1. 

 

 

"Transformación insuficiente/Operaciones mínimas/Operaciones que no califican" en 
los distintos sistemas de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

El sistema de origen del acuerdo ATIGA establece algunas operaciones que no se tendrán 
en cuenta cuando se determine si una mercancía es originaria. 
 
El Artículo 31 enumera tres clases de operaciones diferentes: 
 

a) las operaciones dirigidas a garantizar la conservación de las mercancías en buenas 
condiciones para su transporte o almacenamiento; 

b) las operaciones dirigidas a facilitar  el envío o el transporte; y 
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c) las operaciones de acondicionamiento o presentación de las mercancías para la venta. 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

Las disposiciones sobre el origen del acuerdo TLCAN mencionan muy pocas operaciones 
que no confieren origen a un producto manufacturado. 
 
El Artículo 412 enumera dos clases de operaciones: 
 
a) la simple dilución en agua o en otra sustancia que no altere materialmente las 

características del bien; 
b) cualquier producción o práctica de fijación de precio respecto a los cuales se pueda 

demostrar a partir de pruebas suficientes, que su objetivo es evadir este capítulo. 
 
Debido a que, en la legislación sobre el origen del TLCAN, se recurre con frecuencia a las 
normas por producto específico y estas se adaptan a cada producto, es menos necesario 
presentar una lista general de los procesos y las operaciones de fabricación que no 
confieren origen, puesto que las normas de origen específicas ya tienen en cuenta las 
posibles operaciones que se consideran insuficientes para conferir origen. 
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

El sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED incluye listas de procesos u operaciones 
de fabricación que se consideran insuficientes (Artículo 6).  Se trata de operaciones de 
elaboración o transformación insuficientes que nunca se puede considerar como que 
confieren origen e impiden lograr una condición originaria cuando no se ha realizado 
ninguna otra operación más allá de estas operaciones de elaboración o transformación 
insuficientes.  Las listas de las operaciones mínimas que constan en las disposiciones sobre 
el origen son exhaustivas.  Se considera que las operaciones mínimas impiden obtener 
origen, ya sea que se lleven a cabo individualmente o combinadas (véase la Tabla III.A.8-1). 
 
Cuando se realizan operaciones de elaboración o transformación insuficientes en el 
contexto de la acumulación, ellas nunca confieren la condición originaria del país donde las 
mismas tuvieron lugar, lo que significa que la mercancía conserva el origen del país inicial. 
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

En las disposiciones sobre el origen del acuerdo TPP no existe una lista de las operaciones 
que no confieren origen a un producto manufacturado. 
 
A causa del hecho de que, en el modelo del TLCAN se recurre con frecuencia a las normas 
por producto específico y estas se adaptan a cada producto, se considera que no es 
necesario presentar una lista general de procesos y operaciones de fabricación que no 
confieren origen, puesto que las normas de origen específicas ya tienen en cuenta las 
posibles operaciones que se consideran insuficientes para conferir origen. 
 
Sin embargo, en los casos en los que una Parte importadora aplica un trato arancelario 
preferencial diferente a otras Partes respecto a la misma mercancía originaria en el 
momento en que se produce una petición de trato arancelario preferencial, se aplica 
entonces el concepto de las operaciones mínimas a estas mercancías a los efectos de 
determinar el tipo de derechos de aduana aplicable.  La lista de las operaciones mínimas en 
el acuerdo TPP se encuentra en las partes siguientes: Capítulo 2 (Trato Nacional y Acceso 
de las Mercancías al Mercado) Anexo 2-D (Compromisos Arancelarios); Sección B 
(Diferencias Arancelarias). 
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III.A.9. Separación contable/Mercancías o materias fungibles 

Explicación sobre "Separación contable/Mercancías o materias fungibles" 

Si los fabricantes utilizan materias  originarias y no originarias – incluso si estas son idénticas y 
intercambiables – en circunstancias ordinarias, se exige de ellos que almacenen estas 
materias por separado al objeto de poder remontar a los distintos orígenes de las materias 
utilizadas en la producción de mercancías.  Esto garantiza que únicamente los insumos 
originarios se utilicen en la fabricación de mercancías originarias destinadas a la exportación 
en régimen de preferencias. 
 
El requisito de almacenar las materias intermediarias originarias y no originarias por separado 
puede significar una carga financiera considerable para los fabricantes.  Por consiguiente, las  
disposiciones sobre separación contable/ materias o mercancías fungibles brindan la 
posibilidad de utilizar métodos contables para determinar los distintos orígenes de las materias 
o mercancías intermediarias que son idénticas e intercambiables, sin ninguna obligación de 
separar físicamente las existencias de materias o mercancías originarias y no originarias. 
 
La legislación sobre el origen de los acuerdos ATIGA, TLCAN, PAN-EURO-MED y TPP prevé 
la posibilidad de recurrir a métodos contables para determinar el origen diferente de las 
materias o mercancías intermediarias que son idénticas o intercambiables sin ninguna 
obligación de almacenar las existencias de materias o mercancías originarias y no originarias 
separadas físicamente.  
 

 
 
Este método recibe el nombre de “Materias idénticas e intercambiables” en el acuerdo ATIGA, 
“Separación contable” en el sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED, “Bienes y 
materiales fungibles” en el acuerdo TLCAN y “Mercancías o materiales fungibles” en el 
acuerdo TPP. 
 
En estas cuatro legislaciones sobre el origen, la mezcla física de materias intermedias 
originarias y no originarias está limitada a las materias ‘fungibles’, a saber, las materias que 
son idénticas y intercambiables.  En las legislaciones sobre el origen europea y de la ASEAN la 
aplicación de este método está limitada a las materias y no está permitida para los productos 
terminados, mientras que en los acuerdos TLCAN y TPP no existe esta distinción. 
 
La legislación del TLCAN permite recurrir a los métodos contables para distinguir las materias 
originarias y no originarias utilizadas en la fabricación de mercancías originarias.  Lo mismo 
sucede en el acuerdo TPP, que determina que el manejo de inventario seleccionado se 
debería aplicar durante todo el año fiscal. Sin embargo, el sistema de origen del acuerdo PAN-
EURO-MED exige una autorización específica de las autoridades aduaneras para la utilización 
de este método y además este uso se limita a aquellos casos en los que el mantenimiento de 
existencias separadas de materias originarias y no originarias dé lugar a costes y dificultades 

Volver al Índice 
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materiales considerables.  Los acuerdos ATIGA, TLCAN y TPP no establecen este tipo de 
condiciones previas. 
 

Tabla III.A.9-1. Comparación de la "Separación contable/Mercancías o materias 
fungibles" en los sistemas de origen de los acuerdos ATIGA, TLCAN, PAN-EURO-MED  
y TPP  

ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP 
Artículo 37 
Materias idénticas e 
intercambiables 
 
1. La determinación de si las 
materias idénticas e 
intercambiables son materias 
originarias se determinará 
bien mediante la separación 
física de cada una de las 
materias, bien mediante la 
utilización de los principios 
contables generalmente 
aceptados de control de 
existencias aplicables, o bien 
mediante la práctica de 
gestión de existencias, en los 
Estados miembros 
exportadores. 
 
2. Una vez se haya tomado 
una decisión sobre el método 
de gestión de existencias, 
éste se utilizará durante todo 
el ejercicio. 

Artículo 406: Bienes y  
materiales fungibles  
 
 
Para efecto de establecer si 
un bien es originario:  
  

a) cuando se utilicen 
materiales fungibles 
originarios y no 
originarios en la 
producción de un bien, la 
determinación acerca de 
si  los materiales son 
originarios no tendrá que 
ser establecida mediante 
la identificación de un 
material fungible 
específico, sino que 
podrá definirse mediante 
cualquiera de los 
métodos de manejo de 
inventarios establecidos 
en las Reglamentaciones 
Uniformes; y  

 
b) cuando bienes fungibles 

originarios y no 
originarios se mezclen y 
exporten bajo una misma 
forma, la determinación 
se podrá hacer a partir de 
cualquiera de los 
métodos de manejo de 
inventarios establecidos 
en las Reglamentaciones 
Uniformes. 

Artículo 20 
Separación contable 
 
 
1. Cuando el mantenimiento 
de existencias separadas de 
materias originarias y no 
originarias que sean idénticas 
e intercambiables dé lugar a 
costes considerables o 
dificultades materiales, las 
autoridades aduaneras, a 
petición escrita de los 
interesados, podrán autorizar 
que se utilice el método 
denominado de «separación 
contable» (denominado en lo 
sucesivo «el método») para 
la gestión de tales 
existencias. 
 
2. Este método deberá 
garantizar que, para un 
período de referencia 
específico, el número de 
productos obtenidos que 
podrían considerarse 
«originarios» sea el mismo 
que el que se hubiera 
obtenido si hubiera habido 
separación física de las 
existencias. 
 
3. Las autoridades aduaneras 
podrán conceder la 
autorización a que se refiere 
el apartado 1 en las 
condiciones que consideren 
apropiadas. 
 
4. El método se aplicará y su 
utilización será registrada 
conforme a los principios 
contables generalmente 
aceptados aplicables en el 
país en el que se fabricó el 
producto. 
 
5. El beneficiario del método 
podrá extender o solicitar 
pruebas de origen, según sea 
el caso, para la cantidad de 
productos que puedan ser 
considerados originarios. A 
petición de las autoridades 
aduaneras, el beneficiario 
proporcionará una 
declaración de la forma en 
que se han gestionado las 
cantidades. 
 
6. Las autoridades aduaneras 
supervisarán el uso de la 
autorización y podrán 
revocarla siempre que el 
beneficiario haga un uso 
incorrecto de ella de 
cualquier manera o no 
cumpla alguna de las demás 

Artículo 3.12: Mercancías o 
Materiales Fungibles 
 
 
Cada Parte dispondrá́ que 
una mercancía o material 
fungible sea tratado como 
originario basado en la: 

 
a) separación física de 
cada mercancía o material 
fungible; o 
 
b) utilización de cualquier 

método de manejo de 
inventarios reconocido 
en los Principios de 
Contabilidad 
Generalmente 
Aceptados si la 
mercancía o material 
fungible es mezclado, 
siempre que el método 
de manejo de inventarios 
seleccionado sea 
utilizado durante todo el 
año fiscal de la persona 
que seleccionó el 
método de manejo de 
inventarios.  
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condiciones establecidas en 
el presente Convenio. 
 

 

"Separación contable/materias fungibles" en los distintos sistemas de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

 Los productores, en lo que concierne a las materias idénticas e intercambiables, no están 
obligados a separar físicamente las existencias de fuentes originarias y no originarias de 
modo de rastrear el origen de las distintas fuentes a efectos de la determinación del origen.  
En el sistema de origen del acuerdo ATIGA el método está limitado a las materias idénticas 
e intercambiables, lo que significa que las materias de la misma clase y calidad comercial, 
que poseen las mismas características técnicas y físicas, después de haber sido 
incorporadas en el producto terminado no se pueden distinguir una de otra a los efectos de 
la determinación del origen mediante cualquier tipo de marcas, etc. 
 
Cuando se mezclan materias idénticas originarias y no originarias de modo que ya no se 
puede realizar una identificación física, la determinación del origen de las mercancías 
producidas se efectúa recurriendo a los métodos contables de existencias normalizados 
(tales como FIFO, LIFO).  Una vez que se toma una decisión sobre el método de gestión de 
existencias, el método elegido se debe utilizar durante todo el ejercicio fiscal.  
 
La reglamentación de las “materias idénticas e intercambiables” se encuentra en el  
Artículo 37 (Materias idénticas e intercambiables) y están definidas en el Artículo 25 
(Definiciones). 
 
El Artículo 25 define las “materias idénticas e intercambiables” en los términos siguientes: 
“materiales que tengan las mismas características técnicas y físicas y que, una vez 
incorporados al producto acabado, no puedan distinguirse entre sí a efectos de origen en 
virtud de ninguna marca, etc.” 
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

Por lo que se refiere a las mercancías o materias 
fungibles, los fabricantes no están obligados a 
separar físicamente las existencias de fuentes 
originarias y no originarias de manera de rastrear el 
origen de las distintas fuentes a los efectos de la 
determinación del origen de una mercancía.  El 
método se limita a las mercancías y materias 
“fungibles” que son mercancías o materias 
intercambiables con finalidades comerciales y 
cuyas propiedades son esencialmente idénticas 
(Artículo 415: Definiciones). 
 
Cuando se mezclan mercancías o materias 
fungibles idénticas originarias y no originarias y no 
es posible una identificación física, la determinación 
del origen de los artículos producidos se realiza 
utilizando métodos contables de gestión de existencias normalizados (del tipo FIFO, que 
significa First in – first out (primera entrada, primera salida) o LIFO, que significa Last in – 
First out (última entrada, primera salida)).  De las “Mercancías o materias fungibles” se 
ocupa el Artículo 406. 
 
Ejemplo: 
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Un fabricante se abastece de sus insumos en parte en las regiones que abarca el TLCAN 
(las materias originarias) y en parte en Europa (las materias no originarias).  Las materias 
son idénticas y no se pueden distinguir entre ellas, y ellas están mezcladas en los 
almacenes del fabricante. 
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

Se exige de los fabricantes que investiguen el uso de los insumos según sus distintas 
fuentes de aprovisionamiento y distingan los insumos originarios de los no originarios.  En 
circunstancias normales, los fabricantes deben almacenar las materias provenientes de 
fuentes diferentes por separado.  Previa solicitud por escrito, las autoridades aduaneras 
pueden autorizar a los fabricantes a recurrir a los métodos de “separación contable” 
basados en los principios contables generalmente aceptados para llevar la gestión de las 
existencias mezcladas de materias originarias y no originarias que son idénticas e 
intercambiables.  
 
De acuerdo al Artículo 20 “Separación contable”, las autoridades aduaneras pueden 
autorizar el empleo de este método a los fabricantes cuando el hecho de conservar 
existencias separadas les signifique costes o dificultades materiales considerables.  
 
En el sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED, la separación contable se limita a los 
insumos que son del mismo tipo y calidad comercial, que posean las mismas características 
técnicas y físicas y cuando sea imposible distinguir las materias una vez que estén 
incorporadas en el producto terminado.  En el acuerdo PAN-EURO-MED, la "materia" se 
define como "todo ingrediente, materia prima, componente o pieza, etc., utilizado en la 
fabricación de un producto" y no comprende el producto manufacturado final (Artículo 1 : 
Definiciones). 
 
El método utilizado para investigar la procedencia de los insumos originarios y no originarios 
debe garantizar que, para un periodo de referencia específico, no se produzcan más 
productos finales considerados como originarios de los que se hubiera obtenido si las 
existencias hubieran estado separadas físicamente.  
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

Respecto a las mercancías o materias fungibles, los fabricantes no están obligados a 
separar físicamente las existencias provenientes de fuentes originarias y no originarias a los 
efectos de la determinación del origen. 
 
El acuerdo TPP limita el empleo de este método en el Artículo 3.12 (Mercancías o 
materiales fungibles) a las mercancías o materias que son intercambiables a los efectos 
comerciales y cuyas propiedades son esencialmente idénticas (Artículo 3.1: Definiciones). 
 
Cuando se mezclan mercancías o materias fungibles originarias y no originarias y no es 
posible proceder a una identificación física, la determinación del origen de las mercancías 
producidas se efectúa recurriendo a métodos contables de gestión de existencias 
normalizados (tales como FIFO, que significa First in – first out (primera entrada, primera 
salida) o LIFO, que significa Last in – First out (última entrada, primera salida)). 
 
Una vez que se selecciona el método de gestión de existencias, este método se debe seguir 
utilizando durante todo el ejercicio fiscal.   
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Módulo de estudio relacionado con la "Separación contable/mercancías fungibles" 

Categorización y análisis de las Normas de origen preferenciales (octubre de 2014) 

Este módulo de estudio pretende comparar y analizar las características de las 
disposiciones de las normas de origen (NDO) de los 47 Acuerdos de Libre Comercio (ALC) 
seleccionados.  Este módulo tiene por objeto clasificar las disposiciones relativas a las 
normas de origen de acuerdo a los distintos temas involucrados. 
 
La tabla siguiente presenta una comparación de las disposiciones sobre separación 
contable / materias fungibles en los ALC seleccionados. 
 

Tipo 
Ámbito de 
aplicación 

Límites de la 
aplicación 

Número 
de ALC 

 
ALC 

Artículo 
específico 

Materias 

Restrictiva 11 

Chile-India, AELC-Corea, AELC-México, AELC-

Singapur, UE-Corea, UE-México, UE-Suiza, India-

Singapur, Japón-Suiza, MERCOSUR-India, SADC 

Menos 
restrictiva 

5 

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-India, 

ASEAN-Japón, ASEAN-Corea, ATIGA  

Materias y 
productos 

finales 

Menos 
restrictiva 

16 

Australia-Chile, Canadá-Chile, Chile-Japón, Chile-

México, China-Singapur, Rep. Dominicana-América 

Central-EEUU, Japón-India, Japón-Malasia, Japón-

México, Corea-Chile, Corea-Singapur, MERCOSUR-

México, TLCAN, EEUU-Australia, EEUU-Chile, EEUU-

Singapur 

No mencionado 15 

APTA, ASEAN-China, Chile-China, CEDEAO, AELC-
Chile, AELC-SACU, UE-Argelia, UE-CARIFORUM, 
UE-Chile, UE-Sudáfrica, SGPC, Japón-Singapur, 
MERCOSUR-Chile, Zona Panárabe de Libre 
Comercio, Singapur-Australia  

 
El texto completo de este módulo de estudio está disponible aquí. 
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III.A.10. Juegos o surtidos 

Explicación de "Juegos o surtidos" 

Las mercancías acondicionadas en juegos o surtidos, compuestas por dos o más elementos 
separados, que se clasifican en una única partida de conformidad con la Regla 3 de las Reglas 
Generales Interpretativas (RGI) del Sistema Armonizado, con frecuencia plantean problemas a 
la aduana, en la medida en que estos juegos o surtidos se deben clasificar de acuerdo al 
componente que otorga al conjunto su carácter esencial. 
 
Cuando los elementos que componen el conjunto tienen distintos orígenes, esto también 
puede plantear problemas a los efectos de la determinación del origen del conjunto. 
 
Algunas legislaciones sobre el origen (por ejemplo, los sistemas de origen de los acuerdos 
TLCAN y ATIGA ) no se expresan en absoluto acerca de los “juegos o surtidos”, e incluyen la 
determinación de su origen, implícitamente, en la cuestión de la clasificación según las RGI del 
Sistema Armonizado, mientras que otras legislaciones sobre el origen tratan este tema en un 
artículo particular (por ejemplo, los sistemas de origen de los acuerdos PAN-EURO-MED y 
TPP).  
 
En el sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED, los juegos o surtidos se considerarán 
como originarios cuando todos sus componentes sean originarios.  Los juegos o surtidos que 
comprenden constituyentes originarios y no originarios también se pueden considerar  
originarios siempre que el valor de los componentes no originarios no supere en un 15 % el 
precio franco fábrica de todo el juego o surtido (Artículo 9 de la legislación sobre el origen del 
acuerdo PAN-EURO-MED). 
 
En el acuerdo TPP, en el que un juego o surtido se clasifica en virtud de la RGI 3 a) o b), el 
carácter originario del juego o surtido se determina de acuerdo a la norma de origen específica 
por producto que se aplica al juego o surtido, mientras que cuando un juego o surtido se 
clasifica en virtud de la  RGI  3 c), el juego o surtido es originario si cada uno de sus 
componentes es originario y tanto el juego o surtido como sus componentes satisfacen los 
requisitos aplicables establecidos en el Capítulo 3 (Artículo 3.17).  Los juegos o surtidos que 
comprenden materias originarias y no originarias se pueden considerar como originarios en la 
medida en que el valor de las mercancías no originarias que componen el juego o surtido no 
supere un 10 % del valor del mismo.  
 

Tabla III.A.10-1. Comparación entre los "Juegos o surtidos" en los sistemas de origen de 
los acuerdos ATIGA, TLCAN, PAN-EURO-MED y TPP  

ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP 
No existe un artículo 
que mencione los 
“juegos o surtidos” a 
los efectos de la 
determinación del 
origen del origen. 

No existe un 
artículo que 
mencione los 
“juegos o surtidos” 
a los efectos de la 
determinación del 
origen. 

Artículo 9: Juegos o surtidos 
Los surtidos, tal como se definen 
en la regla general nº 3 del 
sistema armonizado, se 
considerarán originarios cuando 
todos los productos que entren 
en su composición sean 
originarios. Sin embargo, un 
surtido compuesto de productos 
originarios y no originarios se 
considerará originario en su 
conjunto si el valor de los 
productos no originarios no 
excede del 15 % del precio 
franco fábrica del surtido. 
 
 

Artículo 3.17: Juegos o surtidos de 
mercancías 

 
1. Cada Parte dispondrá́ que para un juego o 
surtido clasificado como resultado de la 
aplicación de la Regla 3 a) o b) de las 
Reglas Generales para la Interpretación del 
Sistema Armonizado, el carácter de 
originario del juego o surtido será́ 
determinado de conformidad con la regla 
especifica de origen por producto que le 
aplique al juego o surtido.  
 
2. Cada Parte dispondrá́ que para un juego o 
surtido clasificado como resultado de la 
aplicación de la Regla 3 c) de las Reglas 
Generales para la Interpretación del Sistema 
Armonizado, el juego o surtido sea originario 
sólo si cada mercancía en el juego o surtido 
es originaria y tanto el juego o surtido como 
las mercancías cumplen con los demás 
requisitos aplicables de este Capitulo.  
 

Volver al Índice 
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3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, 
para un juego o surtido clasificado como 
resultado de la aplicación de la regla 3 c) de 
las Reglas Generales para la Interpretación 
del Sistema Armonizado, el juego o surtido 
será́ originario si el valor de todas las 
mercancías no originarias en el juego o 
surtido no excede el 10 por ciento del valor 
del juego o surtido. 
 
4. Para los efectos del párrafo 3, el valor de 
las mercancías no originarias en el juego o 
surtido y el valor del juego o surtido serán 
calculados de la misma manera que el valor 
de los materiales no originarios y el valor de 
la mercancía. 
 

Artículo 4.2: Reglas de origen y 

asuntos relacionados  

 
/…/ 
 

Tratamiento de juegos o surtidos  

 
5. No obstante las reglas especificas de 
origen por producto para textiles y prendas 
de vestir establecidas en el Anexo 4-A 
(Reglas Especificas de Origen por Producto 
para Textiles y Prendas de Vestir), las 
mercancías textiles y prendas de vestir 
acondicionadas en juegos o surtidos para la 
venta al por menor, clasificadas como 
resultado de la aplicación de la Regla 3 de 
las Reglas Generales para la Interpretación 
del Sistema Armonizado, no serán 
consideradas como mercancías originarias a 
menos que cada una de las mercancías 
contenidas en el juego o surtido sea 
originaria o el valor total de las mercancías 
no originarias en el juego o surtido no 
exceda el 10 por ciento del valor del juego o 
surtido. 
 
6. Para los efectos del párrafo 5:  
 

a) el valor de las mercancías no originarias 
en el juego o surtido se calculará de la 
misma manera que  el valor de los 
materiales no originarios en el Capítulo 3 
(Reglas de origen y Procedimientos 
Relacionados con el Origen); y  

 
b) el valor del juego o surtido se calculará 

de la misma manera que el  valor de la 
mercancía en el Capítulo 3 (Reglas de 
origen y Procedimientos Relacionados 
con el Origen). 

 

"Juegos o surtidos" en los distintos sistemas de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

No existe un artículo específico sobre los juegos o surtidos en el sistema de origen del 
acuerdo ATIGA, lo cual significa que los juegos o surtidos deben cumplir con la norma de 
origen específica para el juego o surtido de acuerdo a su clasificación respectiva en el 
Sistema Armonizado.  
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Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

No existe un artículo específico sobre los juegos o surtidos en el sistema de origen del 
acuerdo TLCAN, lo cual significa que los juegos o surtidos deben cumplir con la norma de 
origen específica para el juego o surtido de acuerdo a su clasificación respectiva en el 
Sistema Armonizado. 
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

Los juegos o surtidos compuestos por elementos diferentes, a menudo presentan 
problemas en cuanto a su clasificación y a la determinación de su origen.  A los efectos de 
la determinación de su origen se exige que todos los elementos componentes de un juego o 
surtido sean considerados como originarios para que el juego o surtido se pueda considerar 
originario.  Los juegos o surtidos que posean componentes no originarios también se podrán 
considerar originarios cuando el valor de los productos no originarios no supere en un 15 % 
el precio franco fábrica del surtido (Artículo 9).   

 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

El Artículo 3.17 (Juegos o surtidos de mercancías) del acuerdo TPP establece que el trato 
de las mercancías que se clasifiquen como juegos o surtidos se regirá mediante la 
aplicación de la regla 3 de las Reglas generales interpretativas (RGI) del Sistema 
Armonizado.  
 
En el caso de un juego o surtido que se clasifica en virtud de la RGI 3 a) o b), la condición 
originaria del juego o surtido se determina de acuerdo a la norma de origen por producto 
específico que se aplica al juego o surtido. 
 
En cambio, en el caso de un juego o surtido clasificado en virtud de la RGI 3 c), el juego o 
surtido solo será originario si cada mercancía del juego o surtido es originaria y tanto el 
juego o surtido como las mercancías satisfacen los demás requisitos aplicables del  
Capítulo 3.  Sin embargo, el juego o surtido se considerará originario si el valor de todas las 
mercancías no originarias del juego o surtido no supera en un 10 % el valor del juego o 
surtido. 
 
Los artículos textiles y las prendas de vestir que se clasifican como juegos o surtidos en 
virtud de la RGI 3 no se considerarán como mercancías originarias a menos que cada una 
de las mercancías del juego o surtido sea una mercancía originaria o el valor total de las 
mercancías no originarias del juego o surtido no supere un 10 % del valor del juego o 
surtido (Artículo 4.2: Reglas de origen y asuntos relacionados). 
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Módulo de estudio relacionado con los "Juegos o surtidos" 

Categorización y análisis de las normas de origen preferenciales (octubre de 2014) 

Este módulo de estudio pretende comparar y analizar las características de las 
disposiciones de las normas de origen (NDO) de los 47 Acuerdos de Libre Comercio (ALC) 
seleccionados.  Este módulo tiene por objeto clasificar las disposiciones de las NDO de 
acuerdo a los distintos temas involucrados. 
 
La tabla siguiente presenta una comparación entre los juegos o surtidos en los ALC 
seleccionados. 
 

Umbral de 
valor 

(Porcentaje ) 
de ALC 

Número 
de ALC 

ALC 

Porcentaje 1 Chile-Japón 

7 % 1 MERCOSUR-México 

8 % 1 Chile-México 

10 % 3 
Japón-México, EEUU-Australia*, EEUU-Chile*  

15 % 16 

Chile-China, Chile-India, Rep. Dominicana-América Central-EEUU, AELC-Chile, 

AELC-Corea, AELC-México, AELC-SACU, AELC-Singapur, UE-Argelia, UE-

CARIFORUM, UE-Chile, UE-Corea, UE-México, UE-Sudáfrica, UE-Suiza, 

MERCOSUR-India,  

25 % 1 Australia-Chile, 

No existe una 
norma acerca 

de los juegos o 
surtidos  

24 

APTA, ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-China, ASEAN-India, ASEAN-
Japón, ASEAN-Corea, ATIGA, Canadá-Chile, China-Singapur, CEDEAO, 
SGPC, India-Singapur, Japón-India, Japón-Malasia, Japón-Singapur, Japón-
Suiza, Corea-Chile, Corea-Singapur, MERCOSUR-Chile, TLCAN, Zona 
Panárabe de Libre Comercio, SADC, Singapur-Australia, EEUU-Singapur,  

 
El texto completo de este módulo de estudio está disponible aquí. 
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III.A.11. Elementos neutros / Materias indirectas 

Explicaciones sobre los "Elementos neutros / Materias indirectas" 

Los factores o medios de producción tales como la energía, el combustible, las herramientas, 
la maquinaria, los equipos y elementos que se utilizan en el proceso de fabricación de un 
producto, pero no están incorporados o incluidos en el producto final, reciben el nombre de  
"materiales indirectos" en las legislaciones sobre el origen de los acuerdos TLCAN y TPP, y de 
"elementos neutros" en sus homólogas de los acuerdos ATIGA y PAN-EURO-MED. 

 

 
Convenio de Kyoto Revisado 

Anexo Específico K 
Capítulo 1 

 
11. Norma 
 
A efectos de determinar el origen de las mercancías, no se tendrá en cuenta el origen de la 
energía, la planta, la maquinaria y las herramientas empleadas en el perfeccionamiento o 
en la transformación de las mercancías. 
 

 
A pesar de los distintos criterios establecidos en cuanto a la norma de origen referida a los 
“elementos neutros” en las legislaciones sobre el origen de los acuerdos PAN-EURO-MED y 
ATIGA y a los “materiales indirectos” en las legislaciones sobre el origen de los acuerdos 
TLCAN y TPP, se considera que no existen diferencias en la aplicación práctica de estas 
normas.  
 

Tabla III.A.11-1. Comparación entre los sistemas de origen de los acuerdos ATIGA, 
TLCAN, PAN-EURO-MED y TPP respecto a los "Elementos neutros / Materias indirectas"  

ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP 

Artículo 36 
Elementos neutros 

 

A fin de determinar si una 
mercancía es originaria, no 
será necesario determinar 
el origen de los siguientes 
elementos que podrían 
utilizarse en su producción 
y no incorporarse a la 
mercancía: 

Artículo 408 
Materiales indirectos  

 
Los materiales indirectos se 
considerarán como 
originarios sin tomar en 
cuenta el lugar de su 
producción. 

 
Artículo 415 
Definiciones 

 

material indirecto significa 
bienes utilizados en la 
producción, verificación o 
inspección de un bien, pero 
que no estén físicamente 
incorporados en el bien; o 
bienes que se utilicen en el 
mantenimiento de edificios 
o en la operación de equipo 
relacionados con la 
producción de un bien, 
incluidos : 

Artículo 10 
Elementos neutros 

 

Para determinar si un 
producto es originario, no 
será necesario establecer el 
origen de los siguientes 
elementos que pudieran 
haberse utilizado en su 
fabricación: 

Artículo 3.16 
Materiales indirectos  

 
Cada Parte dispondrá́ que 
un material indirecto sea 
considerado como originario 
sin tomar en cuenta el lugar 
de su producción. 

 
Artículo 3.1  
Definiciones 

 

material indirecto significa 
un material utilizado en la 
producción, verificación o 
inspección de una 
mercancía pero que no está 
físicamente incorporado en 
la mercancía; o un material 
utilizado en el 
mantenimiento de edificios 
o en la operación de 
equipos, relacionados con 
la producción de una 
mercancía, incluidos:  

a)  el combustible y la 

energía;  

a)  combustible y energía; a)  la energía y el 

combustible; 

a)  combustible, energía, 

catalizadores y solventes; 

b)  las herramientas, 

matrices y moldes;  

b) herramientas, troqueles y 

moldes; 

b)  las instalaciones y el 

equipo; 

b) equipos, aparatos y 

suministros utilizados para 

la verificación o inspección 

Volver al Índice 
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de la mercancía  

c)  piezas de repuesto y 

materiales utilizados en el 

mantenimiento de equipos y 

edificios; 

c) refacciones y materiales 

utilizados en el 

mantenimiento de equipos y 

edificios; 

c)   las máquinas y 

herramientas; 

c) guantes, 

anteojos, calzado, 

prendas de vestir, 

equipos y 

suministros de 

seguridad  

d)  lubricantes, grasas, 

compuestos y otros 

materiales utilizados en la 

producción o utilizados para 

el funcionamiento de 

equipos y edificios; 

d) lubricantes, grasas, 

materiales de mezcla y 

otros materiales utilizados 

en la producción o para 

operar el equipo o los 

edificios; 

d) las mercancías que no 

entren ni se tenga previsto 

que entren en la 

composición final del 

producto. 

d) herramientas, troqueles y 

moldes 

e)  guantes, gafas, calzado, 

ropa, equipo y suministros 

de seguridad; 

e) guantes, anteojos, 

calzado, ropa, equipo y 

aditamentos de seguridad; 

 e) repuestos y materiales 

utilizados en el 

mantenimiento de equipos y 

edificios  

f)  los equipos, dispositivos 

y suministros utilizados para 

probar o inspeccionar la 

mercancía; 

f) equipo, aparatos y 

aditamentos utilizados para 

la verificación o inspección 

de los bienes; 

 f) lubricantes, grasas, 

materiales compuestos y 

otros materiales utilizados 

en la producción o 

utilizados para operar 

equipos y edificios 

g)  catalizadores y 

solventes;  

g)  catalizadores y 

solventes; 

 g) cualquier otro material 

que no está incorporado en 

la mercancía pero cuya 

utilización en la producción 

de la mercancía pueda ser 

razonablemente 

demostrada que forma 

parte de esa producción  

h)  cualquier otra mercancía 

que no esté incorporada al 

producto pero cuyo uso en 

la producción del producto 

pueda demostrarse 

razonablemente que forma 

parte de dicha producción. 

h) cualesquiera otros bienes 

que no estén incorporados 

en el bien pero cuyo uso en 

la producción del bien 

pueda demostrarse 

razonablemente que forma 

parte de dicha producción. 

  

 
Ejemplo: 
 
Cuando se fabrica una mercancía con máquinas, herramientas o equipos originarios de un 
país exterior a la zona de libre comercio, o cuando en la producción se utilizan mercancías que 
no están incorporadas en el producto final, tales como máquinas, herramientas, equipos u 
otras mercancías, a los efectos de determinar el carácter originario de la mercancía  se aplica 
el tratamiento siguiente: 
 
Legislación sobre el origen de los acuerdos TLCAN y TPP 
 
Se considera que las máquinas, herramientas, los equipos u otras mercancías no incorporadas 
en el producto final son “materiales originarios”, lo cual significa que se los toma en cuenta 
como elementos originarios para el cálculo del valor de contenido regional.  El uso de tales 
materias no tiene implicaciones negativas en la determinación del origen según las normas del  
cambio de clasificación arancelaria dado que se las considera como “insumos originarios”. 
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Legislación sobre el origen de los acuerdos ATIGA y PAN-EURO-MED  
 
No es necesario determinar el origen de las máquinas, herramientas, equipos y otras 
mercancías no incorporadas en el producto final puesto que estos elementos se pueden obviar 
a los efectos de la determinación del origen.  
 

"Materias indirectas/Elementos neutros" en los distintos sistemas de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

Según el Artículo 36, los “elementos neutros” son los factores de producción tales como la 
energía, combustible, herramientas, repuestos, lubricantes, guantes, equipos y 
catalizadores que no están incorporados en la mercancía pero se utilizan en la producción 
de ella. 
 
La definición de “elemento neutro” se presenta en el propio artículo que establece que a los 
efectos de la  determinación del origen del producto final, no será necesario determinar el 
origen de esos elementos neutros.  Esto significa que tales materias pueden ser 
desestimadas a los efectos de la determinación del origen de acuerdo a las normas 
basadas en el cambio de clasificación arancelaria, pero pueden aportar su contribución en 
el valor de contenido regional. 
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

El acuerdo TLCAN, en su Artículo 408 (“Materiales indirectos”) establece que las materias 
indirectas se considerarán originarias sin tener en cuenta su lugar de producción.  El TLCAN 
define el “material indirecto” en su Artículo 415.  
 
En la práctica, esto significa que los factores de producción tales como la maquinaria y los 
equipos utilizados en la producción de una mercancía, y los bienes que no están 
incorporados en el producto final, pueden no ser tenidos en cuenta a los efectos de la 
determinación del origen de acuerdo a las normas del cambio de clasificación arancelaria.  
Sin embargo, cuando se calcula el valor de contenido regional, estas materias se 
consideran como insumos “originarios” a los efectos de la determinación del origen.  Esto 
significa que la parte de los costes por el uso de tales mercancías se puede tener en cuenta 
en el cálculo del valor de contenido regional. 
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

Según el Artículo 10, los “Elementos neutros” son factores de producción tales como 
energía, combustibles, instalaciones y equipos, máquinas y herramientas que ni entran en la 
composición final del producto ni se tiene previsto que lo hagan.   
 
La definición de “elementos neutros” se presenta en el propio artículo que establece que no 
será necesario determinar el origen de estos elementos neutros a los efectos de la  
determinación del origen del producto final.  Esto significa que tales materias pueden ser 
desestimadas a los efectos de la determinación del origen de acuerdo a las normas 
basadas en el cambio de clasificación arancelaria, pero pueden aportar su contribución en 
el cálculo del valor de contenido regional en las normas ad-valorem. 
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Sistema de origen del acuerdo TPP 

El Artículo 3.16 (Materiales indirectos) del acuerdo TPP establece que una materia indirecta 
se considerará como originaria sin tener en cuenta su lugar de producción.  
 
La definición de “material indirecto” se encuentra en el Artículo 3.1 (Definiciones) del 
Acuerdo.  En la práctica, esto significa que las materias como las máquinas y los equipos 
utilizados en la producción de una mercancía pero que no fueron incorporados en el 
producto final no se tienen en cuenta a los efectos de la determinación del origen. 
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III.A.12. Accesorios, repuestos y herramientas 

Explicaciones sobre los "Accesorios, repuestos y herramientas" 

Los productos tales como las máquinas, los equipos, los vehículos u otros, con frecuencia se 
venden con accesorios, repuestos, herramientas o materiales ilustrativos, por ejemplo 
manuales (los materiales ilustrativos generalmente se encuentran comprendidos dentro del 
término “accesorios”, aunque en algunas disposiciones sobre el origen ellos figuran por 
separado) que son necesarios para su funcionamiento o mantenimiento. 
 

   
 

La mayoría de las disposiciones sobre el origen incluyen directrices, a los efectos de la 
determinación del origen, sobre la manera de tratar estos accesorios, repuestos o 
herramientas que se entregan con las máquinas, los equipos, los vehículos etc., respectivos.  
 
La norma de origen específica para los accesorios, repuestos y herramientas se debe 
considerar en conjunto con la definición de la unidad de referencia para la cual se considera 
que se deben aplicar las disposiciones sobre el origen (véase la Base de la determinación del 
origen/Unidad de calificación). 
 
La clasificación arancelaria es la base para la aplicación de las normas de origen en todos los 
sistemas de legislación sobre el origen.  La identificación de una mercancía mediante la 
clasificación arancelaria permite que la norma de origen por producto específico se ajuste a 
una mercancía dada.  Por consiguiente, la clasificación arancelaria es una condición esencial a 
fines de la aplicación correcta de las normas de origen. 
 
El Convenio de Kyoto presenta una Práctica recomendada para la determinación del origen de 
los  accesorios, repuestos y herramientas (Práctica recomendada 7 en el Capítulo 1 del  
Anexo K). 
 

 
Convenio de Kyoto Revisado, Anexo K,  Capítulo 1,  

7. Práctica recomendada 
 

Los accesorios, repuestos y herramientas para ser empleadas con una maquina, aparato, 

artefacto o vehículo, serán considerados como teniendo el mismo origen que la maquina, el 

aparato, el artefacto o el vehículo, a condición que sean importados y vendidos 

normalmente con ellos y correspondan, en especie y en cantidad, a su equipo normal. 

 

 
En el contexto del TLCAN, los accesorios, repuestos y herramientas (Artículo 407) son 
explícitamente descartados en lo que respecta a los requisitos relativos al cambio de 
clasificación arancelaria.  En el sistema de origen del acuerdo ATIGA, los accesorios, 
repuestos y herramientas (Artículo 35) no se tienen en cuenta cuando se aplican los requisitos 
del CCA o  las operaciones de fabricación específicas.  Tampoco el acuerdo TPP se interesa 
por el origen de los accesorios, repuestos, herramientas y materiales de instrucción o de 
información (Artículo 3.13) cuando se refiere a los requisitos para determinar si una mercancía 
es enteramente obtenida, si ha sido objeto de un cambio de clasificación arancelaria o de  
operaciones de fabricación específicas.  Estas exclusiones no constan en la legislación sobre 

Volver al Índice 
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el origen (Artículo 8) del acuerdo PAN-EURO-MED.  Sin embargo, dadas las normas de 
tolerancia, en la práctica sus resultados pueden ser insignificantes. 
 
En relación con la determinación del origen basada en las normas ad valorem, los cuatro 
sistemas de origen tienen en cuenta el valor de los accesorios, repuestos y herramientas en el 
cálculo realizado para conferir origen. 
 
Esto significa que los accesorios, repuestos y herramientas que se entregan con un aparato, 
una máquina o un vehículo se consideran como parte del envío, y la determinación del origen 
se realiza sobre la base de todo el envío en lo que respecta al cálculo ad valorem.   
Los accesorios, repuestos y herramientas: 

 no se tienen en cuenta en el examen de un requisito de cambio de clasificación 
arancelaria en los acuerdos TLCAN, ATIGA y TPP. 

 no se tienen en cuenta en el examen de un requisito de una operación de fabricación o 
transformación específica en los acuerdos ATIGA y TPP. 

 no se tienen en cuenta cuando se intenta determinar si una mercancía es enteramente 
obtenida en el acuerdo TPP. 

 
Ejemplo: 
El mando a distancia de un receptor de televisión con origen en un país tercero, que se factura 
y embala con el receptor de televisión se considera que tiene el mismo origen que el de este 
receptor, y no se tendrá en cuenta el requisito del cambio de clasificación arancelaria en 
cuanto al mando a distancia. Sin embargo, el valor de este mando a distancia se debe contar 
como materia no originaria a los efectos del cálculo de un valor de contenido regional. 
 
Tabla III.A.12-1. Comparación entre los  sistemas de origen de los acuerdos ATIGA, 
TLCAN, PAN-EURO-MED y TPP respecto a los "Accesorios, repuestos y herramientas" 

ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP 
Artículo 35 

Accesorios, repuestos y 
herramientas 

 
 
1. Si una mercancía está 
sujeta a los requisitos de 
CCA o a una operación 
específica de fabricación o 
transformación, el origen de 
los accesorios, piezas de 
repuesto, herramientas y 
materiales de instrucción u 
otro material informativo 
presentado con la mercancía 
no se tendrá en cuenta para 
determinar si la mercancía 
cumple los requisitos para ser 
considerada como mercancía 
originaria, a condición de 
que: 

a) los accesorios, piezas de 
repuesto, herramientas y 
materiales de instrucción 
u otros materiales 
informativos no se 
facturen aparte de la 
mercancía; y 

b) las cantidades y el valor 
de los accesorios, piezas 
de repuesto, 
herramientas y 
materiales de instrucción 
u otros materiales 
informativos son 
habituales para el bien. 

 
2. Si una mercancía está 
sujeta a la regla de origen 
basada en VCR, el valor de 
los accesorios, piezas de 

Artículo 407: 
Accesorios, refacciones y 

herramientas 
 
 
Se considerará que los 
accesorios, las refacciones y 
las herramientas entregados 
con el bien como parte de los 
accesorios, refacciones y 
herramientas usuales del 
bien son originarios si el bien 
es originario y no se tomarán 
en cuenta para determinar si 
todos los materiales no 
originarios utilizados en la 
producción del bien sufren el 
cambio correspondiente de 
clasificación arancelaria 
establecido en el Anexo 401, 
siempre que:  

a) los accesorios, 
refacciones y 
herramientas no sean 
facturados por separado 
del bien; 

b) las cantidades y el valor 
de dichos accesorios, 
refacciones y 
herramientas sean los 
habituales para el bien; y  

c) cuando el bien esté 
sujeto al requisito de 
valor de contenido 
regional, el valor de los 
accesorios, refacciones y 
herramientas se tomará 
en cuenta, como 
materiales originarios o 
no originarios, según sea 
el caso, al calcular el 

Artículo 8 
Accesorios, piezas de 

repuesto y herramientas 
 
 

Los accesorios, piezas de 
repuesto y herramientas que 
se expidan con un material, 
máquina, aparato o vehículo 
y sean parte de su 
equipamiento normal, y cuyo 
precio esté incluido en el 
precio de aquellos, o no se 
facture por separado, se 
considerarán parte integrante 
del material, máquina, 
aparato o vehículo 
correspondiente. 

Artículo 3.13: Accesorios, 
repuestos, herramientas y 
materiales de instrucción o 

de otra información  
 
1. Cada Parte dispondrá́ 
que :  
a) al determinar si una 

mercancía es totalmente 
obtenida, o cumple con un 
proceso o un requisito de 
cambio de clasificación 
arancelaria como se 
establece en el Anexo 3-D 
(Reglas Especificas de 
Origen por Producto), no 
serán tomados en cuenta 
los accesorios, repuestos, 
herramientas o materiales 
de instrucción o de otra 
información, como se 
describen en el párrafo 3;  
y  

b) al determinar si una 
mercancía cumple con un 
requisito de valor de 
contenido regional, el valor 
de los accesorios, 
repuestos, herramientas o 
materiales de instrucción o 
de otra información, como 
se describen en el párrafo 
3, serán tomados en 
cuenta como materiales 
originarios o no originarios, 
según sea el caso, en el 
calculo del valor de 
contenido regional de la 
mercancía. 

 
2. Cada Parte dispondrá́ que 
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ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP 
repuesto, herramientas y 
materiales de instrucción u 
otro material informativo se 
tomará en cuenta como el 
valor de la materia originaria 
o no originaria, según sea el 
caso, al calcular el VCR de la 
mercancía originaria. 

valor de contenido 
regional del bien. 

los accesorios, repuestos, 
herramientas o materiales de 
instrucción o de otra 
información de una 
mercancía, como se 
describen en el párrafo 3, 
tengan el carácter de 
originario de la mercancía 
con la cual fueron 
entregados.  
 
3. Para los efectos de este 
Artículo, los accesorios, 
repuestos, herramientas y 
materiales de instrucción o de 
otra información están 
cubiertos cuando:  
a) los accesorios, repuestos, 

herramientas y materiales 
de instrucción o de otra 
información sean 
clasificados con la 
mercancía, entregados con 
la mercancía pero no 
facturados por separado de 
la mercancía; y  

b) los tipos, cantidades, y el 
valor de los accesorios, 
repuestos, herramientas y 
materiales de instrucción o 
de otra información sean 
los habituales para esa 
mercancía. 
 

 

"Accesorios, repuestos y herramientas" en los distintos sistemas de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

A la condición de que los accesorios, piezas de repuesto, herramientas y materiales de 
instrucción u otro material informativo no se facturen aparte de las mercancías, y que las 
cantidades y el valor de los accesorios, piezas de repuesto, herramientas y materiales de 
instrucción u otro material informativo sean habituales para el bien, los elementos en 
cuestión serán tratados de la manera siguiente a los efectos de la determinación del origen 
(Artículo 35) : 
 
Si una mercancía está sujeta a los requisitos de CCA o a una operación de fabricación o 
transformación específica, el origen de los accesorios, piezas de repuesto, herramientas y 
materiales de instrucción u otro material informativo presentados con la mercancía no se 
tendrá en cuenta para determinar si la mercancía puede ser considerada como mercancía 
originaria.  Esto significa que los accesorios, repuestos y herramientas se considerarán 
como originarios cuando se determine el origen de la mercancía.  
 
Sin embargo, si las mercancías deben cumplir con un requisito de valor de contenido 
regional, el valor de los accesorios, repuestos y herramientas se tomará en cuenta como 
materias “originarias” o “no originarias”, según sea el caso, a los efectos de la determinación 
del origen. 
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

A la condición de que los accesorios, repuestos y herramientas no sean facturados por 
separado del bien y que sus cantidades y el valor sean los habituales para el bien, aquellos 
serán tratados de la manera siguiente a los efectos de la determinación del origen  
(Artículo 407) : 
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Los accesorios, repuestos y las herramientas entregados con el bien como parte de los 
accesorios, repuestos y herramientas usuales del bien no se tomarán en cuenta para 
determinar si todas las materias no originarias utilizadas en la producción del bien sufren el 
cambio correspondiente de clasificación arancelaria establecido en las normas de origen 
específicas establecidas en el Anexo 401.  Esto significa que los accesorios, repuestos y 
herramientas se considerarán como originarios cuando se determine el origen del bien.   
Sin embargo, si las mercancías deben cumplir con un requisito de valor de contenido 
regional, el valor de los accesorios, repuestos y herramientas se tendrá en cuenta como 
materias “originarias” o “no originarias”, según sea el caso, a los efectos de la determinación 
del origen. 
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

En el sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED los accesorios, piezas de repuesto y 
herramientas, que 

 
 formen parte del equipo habitual del producto; y además  
 estén incluidos en el precio de la mercancía; y además 
 no sean objeto de facturas distintas, 

 
se consideran como partes de una mercancía (Artículo 8).  Por consiguiente, a los efectos 
de la determinación del origen ellos son tratados de la misma manera que los insumos que 
han sido utilizados en la fabricación de la mercancía.  Sin embargo, ellos no serán tenidos 
en cuenta por sí mismos a los efectos de la determinación del origen. 
 
Así pues, los accesorios, repuestos y herramientas se deben tener en consideración a los 
efectos de la determinación del origen de la mercancía porque ellos son considerados como 
partes de la mercancía.   
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

Siempre que los accesorios, repuestos, herramientas y materiales de instrucción o de otra 
información de una mercancía se clasifiquen y se entreguen con el producto, pero no se 
facturen por separado de la mercancía, y sus tipos, cantidades y valores sean los habituales 
para esa mercancía, ellos serán tratados de la manera siguiente a los efectos de la 
determinación del origen (Artículo 3.13) : 
 
Si las mercancías son enteramente obtenidas o están sujetas a los requisitos de las 
mercancías enteramente obtenidas, de un cambio de clasificación arancelaria o de un 
procedimiento de fabricación específico, no se tendrá en cuenta el origen de los accesorios, 
repuestos, herramientas y materiales de instrucción o de otra información presentados con 
el producto.  Esto significa que los accesorios, repuestos y herramientas se considerarán 
originarios cuando se determine el origen de la mercancía. 
 
Sin embargo, si las mercancías están sujetas a un requisito de valor de contenido regional, 
el valor de los accesorios, repuestos y herramientas se tendrá en cuenta como materias 
“originarias” o “no originarias”, según sea el caso, a los efectos de la determinación del 
origen. 
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III.A.13. Envases/Materiales de empaque y contenedores 

Explicaciones sobre los "Envases/Materiales de empaque y contenedores" 

   
 
El trato y la determinación del origen de los envases/materiales de empaque y contenedores 
guarda relación con la aplicación del Sistema Armonizado. 
 
La clasificación de una mercancía en un código del Sistema Armonizado también constituye la 
base para la determinación del origen. 
 
El Convenio de Kyoto Revisado presenta una Práctica recomendada que aclara el trato que se 
debe otorgar a los envases a los efectos de la determinación de su origen (Práctica 
recomendada 9 en el Capítulo 1 del Anexo K): 
 

 
Convenio de Kyoto Revisado, Anexo K, Capítulo 1,  

9. Práctica recomendada 
 

A los efectos de determinar el origen, los envases deberían ser considerados de igual origen 
que las mercancías que contengan, salvo que la legislación nacional del país de importación 
requiera que sean declarados por separado para propósitos arancelarios, en cuyo caso su 
origen se determinará independientemente del de las mercancías. 
 

 
La mayoría de los modelos del origen siguen la recomendación formulada en el Convenio de 
Kyoto respecto al material de empaque, a saber que se debe considerar que este tiene el 
mismo origen que las mercancías que contienen, a menos que la legislación nacional del país 
de importación exija que ellos deban ser declarados por separado a fines arancelarios, en cuyo 
caso su origen debería determinarse aisladamente de las mercancías.  Sin embargo, la 
interpretación de esta Práctica recomendada se presta a interpretaciones algo diferentes. 
 
En el sistema del acuerdo PAN-EURO-MED, el trato de los materiales de envasado y los 
contenedores en cuanto a la determinación de su origen está directamente vinculado con la 
cuestión de su clasificación, lo que significa que cuando una mercancía se considera junto con 
sus envases a los efectos de su clasificación, también se los considera juntos a los efectos de 
la determinación de su origen (Artículo 7). 
 
Por el contrario, en los acuerdos ATIGA (Artículo 34) , TLCAN (Artículos 409 y 410) y TPP 
(Artículos 3.14 y 3.15), el material de empaque y los contenedores para embarque son 
explícitamente descartados a los efectos de la determinación del origen.  Además, el material 
de empaque para la venta al por menor no se tiene en cuenta en ciertos tipos de determinación 
del origen (esto depende de cada disposición concreta). En la legislación sobre el origen del 
acuerdo PAN-EURO-MED no se encuentra este tipo de exclusiones. 
 
En lo que concierne al cálculo ad valorem en los sistemas de origen de los acuerdos ATIGA, 
TLCAN y TPP, el valor del material de empaque para la venta al por menor que se clasifica 
junto con la mercancía se tiene en cuenta como materia originaria o no originaria, según sea el 
caso. 
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Tabla III.A.13-1. Comparación entre los sistemas de origen de los acuerdos ATIGA, 
TLCAN, PAN-EURO-MED y TPP respecto a los "Envases / Materiales de empaque y 
contenedores" 

ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP 
Artículo 34 

Trato de envases y 
materiales de embalaje 

 
1. Envases y materiales de 
embalaje para la venta al por 
menor: 
 

a) Si una mercancía está 
sujeta a la norma de 
origen basada en el VCR, 
el valor de los materiales 
de envasado y embalaje 
para la venta al por 
menor se tendrá en 
cuenta en la evaluación 
de su origen, cuando se 
considere que los 
materiales de envasado y 
embalaje para la venta al 
por menor forman un 
todo con la mercancía. 

 
b) Cuando la letra a) del 

apartado 1 del presente 
artículo no sea aplicable, 
los materiales de 
envasado y embalaje 
para la venta al por 
menor, cuando se 
clasifiquen junto con el 
producto envasado, no 
se tendrán en cuenta al 
considerar si todas las 
materias no originarias 
utilizadas en la 
fabricación de un 
producto cumplen el 
criterio correspondiente a 
un cambio de 
clasificación arancelaria 
de dicho producto. 

 
2. Los contenedores y 
materiales de embalaje 
utilizados exclusivamente 
para el transporte de una 
mercancía no se tendrán en 
cuenta para determinar el 
origen de la misma. 
 

Artículo 409: Envases y 
materiales de empaque 
para venta al menudeo 

 
Cuando estén clasificados 
junto con el bien que 
contengan, los envases y los 
materiales de empaque en 
que un bien se presente para 
la venta al menudeo, no se 
tomarán en cuenta para 
decidir si todos los materiales 
no originarios utilizados en la 
producción del bien sufren el 
cambio correspondiente de 
clasificación arancelaria 
establecido en el Anexo 401. 
Cuando el bien esté sujeto al 
requisito de contenido de 
valor regional, el valor de los 
envases y materiales de 
empaque se tomará en 
cuenta como originario o no 
originario, según sea el caso, 
para calcular el valor de 
contenido regional del bien.  
 
Artículo 410: Contenedores 

y materiales de empaque 
para embarque 

 
Los contenedores y los 
materiales de empaque en 
que un bien se empaca para 
su transportación no se 
tomarán en cuenta para 
efectos de establecer si:  

a) los materiales no 
originarios utilizados en 
la producción del bien 
sufren el cambio 
correspondiente de 
clasificación arancelaria 
que se establece en el 
Anexo 401; y  

b) el bien satisface un 
requisito de valor de 
contenido regional. 

 

Artículo 7 
Unidad de calificación 

 

… 

2. Cuando, con arreglo a la 
regla general no 5 del 
sistema armonizado, los 
envases estén incluidos con 
el producto a los fines de su 
clasificación, lo estarán 
también para la 
determinación del origen. 

Artículo 3.14: Materiales de 
empaque y envases para la 

venta al por menor  
 
1. Cada Parte dispondrá́ que 
los materiales de empaque y 
envases en los que una 
mercancía es empacada para 
su venta al por menor, si son 
clasificados con la 
mercancía, no serán tomados 
en cuenta al determinar si 
todos los materiales no 
originarios utilizados en la 
producción de la mercancía 
han cumplido con el proceso 
aplicable o con el requisito de 
cambio de clasificación 
arancelaria establecido en el 
Anexo 3-D (Reglas 
Especificas de Origen por 
Producto) o si la mercancía 
es totalmente obtenida o 
producida. 
 
2. Cada Parte dispondrá́ que 
si una mercancía está sujeta 
a un requisito de valor de 
contenido regional, el valor 
de los materiales de 
empaque y envases en los 
cuales la mercancía es 
empacada para su venta al 
por menor, si son clasificados 
con la mercancía, serán 
tomados en cuenta como 
originarios o no originarios, 
según sea el caso, al calcular 
el valor de contenido regional 
de la mercancía. 
 
Artículo 3.15: Materiales de 
embalaje y contenedores 

para embarque  
 
 

Cada Parte dispondrá́ que los 
materiales de embalaje y 
contenedores para embarque 
no sean tomados en cuenta 
al determinar si una 
mercancía es originaria  
. 

 

"Envases/Material de empaque y contenedores" en los distintos sistemas de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

Según el Artículo 34 (Trato de envases y del material de empaque) del sistema de origen 
del acuerdo ATIGA, los envases y el material de empaque para la venta al por menor, 
cuando se clasifican juntos con las mercancías empaquetadas, no se tienen en cuenta 
cuando se determina si todas las materias no originarias utilizadas en la fabricación de una 
mercancía cumplen el criterio correspondiente al cambio de clasificación arancelaria de 
dicha mercancía. 
 
Sin embargo, en lo que respecta a la determinación del origen atendiendo a un requisito de 
valor de contenido regional, el valor de los envases y el material de empaque para la venta 



120 |P a g e   

al por menor se tiene en cuenta como materias originarias o no originarias, según sea el 
caso, a los efectos del cálculo del valor de contenido regional, cuando se considera que los 
envases y el material de empaque para la venta al por menor forman un todo con la 
mercancía. 
 
Por lo que se refiere al material de empaque y los contenedores utilizados exclusivamente 
para el transporte de las mercancías, el Artículo 34 del sistema de origen del acuerdo 
ATIGA establece que el material de empaque y los contenedores en los cuales se 
empaquetan las mercancías para su embarque no se tendrán en cuenta a los efectos de la 
determinación del origen.  
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

De acuerdo al Artículo 409 (Materiales de empaque y contenedores para la venta al 
menudeo) del TLCAN, los materiales de empaque y contenedores en los cuales se 
empaquetan las mercancías para la venta al por menor no se tienen en cuenta cuando se 
trata de determinar si todas las materias no originarias utilizadas en la producción de las 
mercancías han sido objeto del cambio de clasificación arancelaria aplicable establecido en 
el Anexo dedicado a las Reglas de origen específicas por producto (Anexo 401).  
 
Sin embargo, a los efectos de la determinación del origen de acuerdo a un requisito de valor 
de contenido regional, el valor del material de empaque clasificado junto con las mercancías 
se tendrá en cuenta como originario o no originario, según sea el caso, cuando se calcule el 
valor de contenido regional de las mercancías. 
 
Con referencia a los materiales de empaque y contenedores para embarque, el Artículo 410 
(Contenedores y materiales de empaque para embarque) del TLCAN establece que los 
contenedores y los materiales de empaque en los cuales se empaquetan las mercancías 
para su transporte no se tomarán en cuenta cuando se determine: 
 

 si las materias no originarias utilizadas en la producción de las mercancías han sido 
objeto de un cambio de clasificación arancelaria aplicable de conformidad con las 
normas por producto específico establecidas en el Anexo 401; y 

 si las mercancías respetan los requisitos relativos al cálculo del valor de contenido 
regional. 

 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

En el acuerdo PAN-EURO-MED y a los efectos de la determinación del origen, el trato de 
los envases y el material de empaque guarda íntima relación con la cuestión de la 
clasificación, lo que significa que cuando los envases y el material de empaque se 
consideran junto con las mercancías a los efectos de su clasificación, también este es el 
caso a los efectos de la determinación del origen (Artículo 7: Unidad de calificación). 
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

En el acuerdo TPP, existen disposiciones separadas respecto al material de empaque y los 
contenedores destinados a la venta al por menor, y para aquellos previstos para embarque.  
La definición de los “Materiales de embalaje y contenedores para embarque” consta en el 
Artículo 3.1. 
 
De acuerdo al Artículo 3.14 (Materiales de empaque y envases para la venta al por menor), 
los envases y el material de empaque para la venta al por menor, cuando se clasifican junto 
con las mercancías que contienen, no se tienen en cuenta cuando se determina si todas las 
materias no originarias utilizadas en la fabricación de una mercancía han cumplido con el 
proceso aplicable o con el requisito de cambio de clasificación arancelaria de dicha 
mercancía o si la mercancía ha sido totalmente obtenida o producida. 
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Sin embargo, a los efectos de la determinación del origen de acuerdo a un requisito de valor 
de contenido regional, el valor de los envases y del material de empaque se tendrá en 
cuenta como materias originarias o no originarias, según sea el caso, cuando se calcule el 
valor de contenido regional de la mercancía, en los casos en que se considere que los 
envases y el material de empaque para la venta al por menor forman un todo con la 
mercancía. 
 
Los envases y el material de empaque y los contenedores en los cuales se empaquetan las 
mercancías para su embarque no se tendrán en cuenta a los efectos de la determinación 
del origen (Artículo 3.15: Materiales de embalaje y contenedores para embarque). 
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III.A.14. Trato de materias recuperadas utilizadas en la producción de 
productos re manufacturados 

Explicaciones sobre el "Trato de materias recuperadas utilizadas en la producción de 
productos re manufacturados" 

En los últimos años se ha prestado suma atención a la remanufacturación de las mercancías, 
en el marco de los intentos de reducir la presión sobre el medio ambiente.  En la legislación 
sobre el origen del acuerdo TPP consta una disposición particular dedicada al trato de las 
materias recuperadas.  El Artículo 3.4 (Tratamiento de materiales recuperados utilizados en la 
producción de una mercancía remanufacturada) del TPP establece que las materias 
recuperadas utilizadas en la producción de un producto remanufacturado se consideran como 
materias originarias, lo que permite a más productos remanufacturados ser considerados como 
originarios.  A diferencia del sistema de origen del acuerdo TPP, en sus homólogos de los 
acuerdos ATIGA, PAN-EURO-MED y TLCAN no existe un artículo particular dedicado al trato 
aplicable a las materias recuperadas utilizadas en la producción de un producto 
remanufacturado. 
 
En la legislación sobre el origen de los acuerdos ATIGA, PAN-EURO-MED, TLCAN y TPP, los 
artículos dedicados a las mercancías “enteramente obtenidas o producidas” se refieren a los 
productos ya utilizados o a los desperdicios y desechos; sin embargo, estas disposiciones solo 
comprenden los productos que sirven exclusivamente para la recuperación de materias primas.  
Además, una vez que las materias se consideran como enteramente obtenidas, su utilización 
no queda limitada a la producción de productos remanufacturados (véase la sección III.A.2.a - 
Mercancías enteramente obtenidas o producidas). 
 

"Trato de materias recuperadas utilizadas en la producción de productos 
remanufacturados" en los distintos sistemas de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

En el sistema de origen de este acuerdo no existe un artículo específico dedicado al trato 
aplicable a las materias recuperadas utilizadas en la producción de un producto 
remanufacturado.  
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

En el sistema de origen de este acuerdo no existe un artículo específico dedicado al trato 
aplicable a las materias recuperadas utilizadas en la producción de un producto 
remanufacturado.  
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

En el sistema de origen de este acuerdo no existe un artículo específico dedicado al trato 
aplicable a las materias recuperadas utilizadas en la producción de un producto 
remanufacturado.  
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

El acuerdo TPP permite a los fabricantes tratar las materias recuperadas como originarias 
cuando se las utiliza en la producción de un producto remanufacturado y se las incorpora en el 
mismo (Artículo 3.4).  Este Artículo también determina que un producto remanufacturado puede 
ser originario solo si cumple los requisitos aplicables establecidos en el Artículo 3.2 
(Mercancías originarias). 
 

Volver al Índice 
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Las materias recuperadas se refieren a materias en la forma de una o más partes individuales 
que resulten de a) el desmontaje de una mercancía usada en partes individuales; y b) la 
limpieza, inspección, prueba u otro tipo de procesamiento de aquellas partes que sean 
necesarias para la mejora de las condiciones de funcionamiento (Artículo 1.3: Definiciones 
Generales). 
 
Las mercancías remanufacturadas se clasifican en los Capítulos 84 al 90 o en la partida 94.02 
del SA, excepto las mercancías clasificadas en las partidas 84.18, 85.09, 85.10, 85.16 y 87.03 
o en las subpartidas 8414.51, 8450.11, 8450.12, 8508.11 y 8517.11 del SA, que están total o 
parcialmente compuestas de materias recuperadas.  La mercancía remanufacturada debe 
tener una esperanza de vida similar y realizar lo mismo o algo similar que una mercancía nueva 
y debe tener una garantía de fábrica similar a la aplicable a una mercancía nueva (Artículo 1.3). 
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III.B. CRITERIOS SOBRE LOS ENVÍOS 

III.B.1. Transporte directo/Transbordo 

Explicaciones sobre el "Transporte directo/Transbordo" 

El trato preferencial previsto en el marco de un acuerdo de libre comercio en principio se 
otorga a las mercancías que  

 satisfacen los criterios de origen establecidos en las disposiciones sobre el origen; y 
 son transportadas directamente entre las Partes contratantes (sin embargo, las 

mercancías pueden, en circunstancias determinadas, transitar a través de Partes no 
contratantes sin perder su carácter originario). 
 

En muchos acuerdos de libre comercio, las normas del transporte directo aseguran que las 
mercancías que lleguen al país de importación sean idénticas a aquellas que dejaron el país 
de exportación.  Esta norma tiene por objeto reducir el riesgo de que las mercancías que 
pueden beneficiarse de preferencias en el marco de un acuerdo de libre comercio sean 
manipuladas o mezcladas con mercancías que poseen otro carácter durante el transporte.  La 
norma del transporte directo constituye pues, no una “norma de origen” por sí misma, sino un 
requisito administrativo destinado a impedir la elusión y las manipulaciones abusivas de las 
mercancías originarias durante su transporte. 
 
A causa de los cambios producidos en los métodos y las rutas del transporte, se está dando 
una tendencia en el plano mundial en el sentido de apartarse de una reglamentación muy 
estricta en relación con el transporte directo o la expedición directa. 
 
La mayoría de los acuerdos comerciales preferenciales contienen requisitos para el transporte 
de mercancías originarias que se beneficiarán de preferencias comerciales en el momento de 
la importación.  Sin embargo, en algunas circunstancias existen derogaciones a la norma del 
transporte directo. 
 
Las normas sobre el transporte directo a veces pueden ser muy estrictas y exigir el transporte 
directo de los envíos entre el país de importación y el país de exportación.  En otros sistemas 
de origen, las normas sobre el transporte son menos estrictas – sobre todo a causa de factores 
geográficos en los casos en los que el transporte directo no siempre es posible o es inoportuno 
del punto de vista económico debido a las exigencias propias de la actividad comercial. Así es 
como, cuando se dan determinadas condiciones, se permite el transporte indirecto o el tránsito 
a través de Partes no contratantes de un acuerdo de comercio preferencial.  
 
De hecho, las disposiciones del acuerdo TLCAN en su Artículo 411 (Transbordo) y del acuerdo 
TPP en su Artículo 3.18 (Tránsito y transbordo) contienen requisitos según los cuales todas las 
operaciones que confieren origen se deben efectuar en los territorios de las Partes 
contratantes, condiciones que se asemejan al “Principio de territorialidad” establecido en el 
Artículo 11 del acuerdo PAN-EURO-MED que se ocupa de la reglamentación del 
transporte.  Sin embargo, las disposiciones sobre el origen de los acuerdos TLCAN, ATIGA y 
TPP no establecen la obligación estricta del transporte directo sino otros requisitos aduaneros 
referidos a la supervisión por las autoridades aduaneras.  En realidad, el sistema de origen del 
TLCAN no contiene disposiciones relativas al transporte directo, mientras que las disposiciones 
sobre el origen del acuerdo PAN-EURO-MED establecen condiciones estrictas para el 
transporte directo. El sistema del ATIGA impone condiciones menos restrictivas para el 
transporte directo que el sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED.  

  

Volver al Índice 
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Tabla III.B.1-1. Comparación entre los sistemas de origen de los acuerdos ATIGA, 
TLCAN, PAN-EURO-MED y TPP respecto a las disposiciones sobre "Transporte 
directo/Transbordo" 

ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP 

Artículo 32 
 

Expedición directa 
 

1. Se aplicará un trato 
arancelario preferencial a las 
mercancías que cumplan los 
requisitos del presente 
capítulo y que sean expedidas 
directamente entre los 
territorios del Estado miembro 
exportador y el Estado 
miembro importador. 

 

2. Se considerarán expedidos 
directamente del Estado 
miembro exportador al Estado 
miembro importador: 

 a) las mercancías 
transportadas desde un 
Estado miembro 
exportador al Estado 
miembro importador; o 

 b) las mercancías 
transportadas a través de 
uno o varios Estados 
miembros distintos del 
Estado miembro 
exportador y del Estado 
miembro importador, o a 
través de un Estado no 
miembro, siempre que: 
i) la entrada en tránsito 

esté justificada por 
razones geográficas o 
por consideraciones 
relacionadas 
exclusivamente con las 
necesidades de 
transporte; 

ii) las mercancías no 
hayan sido objeto de 
comercio o consumo en 
ellos; y 

iii) las mercancías no 
hayan sido objeto de 
más operaciones que la 
descarga y la recarga o 
cualquier otra operación 
para su conservación 
en buen estado.  

  

Artículo 411 
 

Transbordo 
 

Un bien no se considerará 
como originario por haber sido 
producido de conformidad con 
los requisitos del Artículo 401 
cuando, con posterioridad a 
esa producción, fuera de los 
territorios de las Partes el bien 
sufra un procesamiento 
ulterior o sea objeto de 
cualquier otra operación, 
excepto la descarga, recarga 
o cualquier otro movimiento 
necesario para mantenerlo en 
buena condición o 
transportarlo a territorio de 
una de las Partes. 

Artículo 11 
 

Principio de territorialidad 
 

1.       Las condiciones 
enunciadas en el título II 
relativas a la adquisición del 
carácter de producto 
originario deberán cumplirse 
sin interrupción en la Parte 
contratante de exportación, a 
reserva de lo dispuesto en el 
artículo 2, apartado 1, letra c), 
en el artículo 3, y en el 
presente artículo, apartado 3. 

 

2.       Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 3, en 
el caso de que las mercancías 
originarias exportadas de una 
Parte contratante a otro país 
sean devueltas, se 
considerarán no originarias, a 
menos que pueda 
demostrarse, a satisfacción 
de las autoridades aduaneras, 
que:  
a)         las mercancías 
devueltas son las mismas que 
fueron exportadas; y 
b)        no han sufrido más 
operaciones de las necesarias 
para su conservación en 
buenas condiciones mientras 
se encontraban en dicho país, 
o al exportarlas.  
/…/ 
Derogación del “Principio de 
territorialidad” 
 

Artículo 12 
Transporte directo 

 
1.       El trato preferencial 
previsto en el Acuerdo 
pertinente se aplicará 
exclusivamente a los 
productos que satisfagan los 
requisitos del presente 
Convenio y que sean 
transportados directamente 
de una Parte contratante a 
otra, o a través de los 
territorios de las Partes 
contratantes con las que es 
aplicable la acumulación de 
conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 3. No obstante, 
los productos que constituyan 
un único envío podrán ser 
transportados transitando por 
otros territorios con 
transbordo o depósito 
temporal en dichos territorios, 
si fuera necesario, siempre 
que los productos hayan 
permanecido bajo la vigilancia 
de las autoridades aduaneras 
del país de tránsito o de 
depósito y que no se hayan 
sometido a operaciones 

Artículo 3.18: Tránsito y 
transbordo 

 
1. Cada Parte dispondrá́ que 
una mercancía originaria 
conserve su carácter de 
originaria si la mercancía ha 
sido transportada a la Parte 
importadora sin pasar a través 
del territorio de una no Parte. 

 

2. Cada Parte dispondrá́ que 
si una mercancía originaria es 
transportada a través del 
territorio de una o más no 
Partes, la mercancía conserve 
su carácter de originaria 
siempre que la mercancía : 

a. no sufra ninguna 
operación fuera de los 
territorios de las Partes 
con excepción de la: 
descarga; recarga; 
separación de un 
embarque a granel; 
almacenamiento; 
etiquetado o marcado 
requerido por la Parte 
importadora; o cualquier 
otra operación necesaria 
para preservarla en buena 
condición o para 
transportar la mercancía 
al territorio de la Parte 
importadora; y 

b. permanezca bajo el 
control de las autoridades 
aduaneras en el territorio 
de una no Parte.  

 
Artículo 3.24: Obligaciones 
relativas a la importación 

 
1. Salvo que se disponga algo 
diferente en este Capítulo, 
cada Parte dispondrá́ que, 
para el propósito de solicitar 
tratamiento arancelario 
preferencial, el importador 
deberá́: 
/…/ 

d. si es solicitado por una 
Parte para demostrar que 
los requisitos del Artículo 
3.18 (Tránsito y 
Transbordo) han sido 
cumplidos, proporcionar 
documentos pertinentes, 
tales como documentos 
de transporte, y en el 
caso de almacenamiento, 
documentos de 
almacenamiento o 
documentos aduaneros. 

/…/ 
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ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP 

distintas de las de descarga, 
carga o cualquier otra 
destinada a mantenerlos en 
buen estado.  
 
Los productos originarios 
podrán ser transportados por 
conducciones que atraviesen 
territorios distintos de los de 
las Partes contratantes que 
actúan en calidad de 
exportador e importador. 
 
2.  El cumplimiento de las 
condiciones contempladas en 
el apartado 1 se podrá 
acreditar mediante la 
presentación a las 
autoridades aduaneras de la 
Parte contratante de 
importación de 

a) un documento único de 
transporte al amparo del 
cual se haya efectuado el 
transporte desde la Parte 
contratante de 
exportación a través del 
país de tránsito; 

o 
b) un certificado expedido 

por las autoridades 
aduaneras del país de 
tránsito que contenga: 
i) una descripción exacta 

de los productos; 
ii) la fecha de descarga y 

carga de los productos 
y, en su caso, los 
nombres de los buques 
u otros medios de 
transporte utilizado; y 

iii) la certificación de las 
condiciones en las que 
permanecieron las 
mercancías en el país 
de tránsito; o 

c) en ausencia de ello, 
cualesquiera documentos 
de prueba. 

 

"Transporte directo/Transbordo" en los distintos sistemas de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

El sistema de origen del acuerdo ATIGA dispone en su Artículo 32 la expedición directa de 
las mercancías originarias entre sus Estados miembros, pero también las mercancías 
transportadas a través de uno o varios Estados miembros distintos del Estado miembro 
exportador y del Estado miembro importador se pueden considerar como expedidas 
directamente si se cumplen ciertas condiciones.  Los documentos necesarios para aplicar el 
artículo relativo al transporte a través de uno o más Estados no miembros están detallados 
en el Artículo 21 del Anexo 8. 
 
Las condiciones establecidas son las siguientes:  
 

1) la admisión en tránsito se justifica por razones geográficas o por consideraciones 
relativas exclusivamente a las necesidades del transporte; 

2) las mercancías no han sido objeto de comercio o de consumo en la zona de tránsito; 
y 

3) las mercancías no han sufrido ninguna operación en la zona de tránsito más que la 
descarga y la carga o cualquier otra operación que las conserve en buen estado. 
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Los documentos necesarios para aplicar este artículo relativo al transporte a través de uno o 
más Estados no miembros son los siguientes:  
 

1) Un conocimiento de embarque directo expedido en el Estado miembro de 
exportación; 

2) Un certificado de origen (Formulario D) expedido por las autoridades 
gubernamentales pertinentes del Estado miembro exportador; 

3) Una copia de la factura comercial original relativa a las mercancías; y 
4) Los documentos justificativos que prueben que se cumple con los requisitos 

establecidos en el Artículo 32 2) b). 
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

El sistema de origen del acuerdo TLCAN no impone explícitamente el transporte directo en 
las relaciones comerciales entre los países Miembros de la zona de libre comercio del 
acuerdo TLCAN. 
 
El Artículo 411 (Transbordo) establece que las mercancías producidas respetando los 
requisitos establecidos en el Artículo 401 (Mercancías originarias) (lo que significa que la 
mercancía se considera como originaria) perderán su carácter originario cuando hayan sido 
objeto de otra elaboración o de cualquier otra operación fuera de los territorios del TLCAN 
que no sea la descarga, la recarga o cualquier otra operación necesaria para conservar la 
mercancía en buen estado o transportarla al territorio de una Parte. 
 
Esto significa que no está prohibido el transporte a través de territorios que no son Partes 
contratantes de la zona de libre comercio.  El propio Artículo 411 es en los hechos una 
condición territorial que limita las operaciones y la producción que confieren origen a los 
territorios de las partes. 
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

La norma sobre el transporte directo (Artículo 12: Transporte directo) asegura que las 
operaciones que confieren origen se efectúen en una Parte contratante, que no se dé una 
elusión de los requisitos referentes al origen mediante manipulaciones efectuadas fuera de 
la zona preferencial y que las administraciones aduaneras mantengan su vigilancia sobre 
las mercancías objeto de un trato preferencial durante su transporte. 
 
En términos generales existen tres situaciones diferentes en cuanto al transporte : 

 transporte directo entre países vecinos; 

 transporte indirecto entre dos países de la zona preferencial ; 

 transporte entre dos países de la zona preferencial a través del territorio o los 
territorios de los países que no son Partes contratantes del acuerdo de comercio 
preferencial. 

 
Las dos primeras situaciones referidas al transporte no presentan mayores dificultades en lo 
que respecta a la posible utilización incorrecta de los requisitos de origen ya que el 
transporte se lleva a cabo dentro de la zona preferencial. 
 
Ahora bien, el transporte que pasa a través de Partes no contratantes plantea algunos 
riesgos de manipulación. Cuando las mercancías se transportan a través de países situados 
fuera de la zona preferencial se deben cumplir ciertas condiciones estrictas: 
 

 se debe probar ante las autoridades aduaneras de los países de importación que el 
tránsito a través del país o los países fuera de la zona preferencial está respaldado 
por un documento de transporte único; y 
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 las mercancías deben permanecer bajo la vigilancia de las autoridades aduaneras 
durante el tránsito (se permite la descarga, la carga y las operaciones necesarias 
para mantener las mercancías en buenas condiciones cuando ellas se realizan bajo 
la vigilancia de la aduana). 

 
En los casos en los que se den transbordos o depósitos 
temporales en territorios situados fuera de la zona preferencial, 
es necesario probar que el envío que dejó el país de exportación 
es el mismo que llegó al país de importación. 
 

Pruebas exigidas: 
 un documento de transporte único (por ejemplo, un conocimiento de embarque);  
 un certificado expedido por las autoridades aduaneras del país de tránsito que 

contenga una descripción exacta del envío, declare las operaciones efectuadas y 
certifique que el envío estuvo en todo momento bajo control aduanero (certificado de 
no manipulación) 

 o, en ausencia de ello, cualesquiera documentos de prueba.  

 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

En el acuerdo TPP, la disposición principal del Artículo 3.18 (Tránsito y Transbordo) exige 
que una mercancía originaria se transporte a la Parte importadora sin pasar por el territorio 
de un Estado tercero.  Una disposición alternativa permite el transporte de las mercancías a 
través del territorio de uno o varios Estados terceros, siempre que la mercancía conserve su 
condición originaria, es decir que ella no sufra ninguna operación con excepción de las 
operaciones mencionadas específicamente y permanezca bajo el control de las autoridades 
aduaneras durante el tránsito o el transbordo.  
 
La Parte importadora puede exigir una prueba de no manipulación y otros documentos 
pertinentes [Artículo 3.24 párrafo 1 d)]. 
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III.B.2. Exposiciones 

Explicaciones sobre las "Exposiciones" 

 

 
 
En muchos acuerdos de libre comercio, en principio, las mercancías originarias se deben 
transportar directamente entre las Partes contratantes (sin embargo, en ciertas circunstancias, 
las mercancías pueden transitar por Partes no contratantes sin perder su condición originaria 
(véase: Transporte directo/Transbordo)). 
 
Las mercancías originarias pueden ser enviadas a exposiciones comerciales, industriales y 
artesanales que tengan lugar en Partes no contratantes (terceros países), donde ellas puedan 
ser vendidas a compradores procedentes de las Partes contratantes.  En estos casos, estas 
mercancías se deberían devolver al país de exportación de modo de cumplir con los criterios 
establecidos en la norma del transporte directo. 
 
Muchos acuerdos cuentan con disposiciones específicas destinadas a evitar este tipo de 
reexportación, que se refieren a las mercancías expedidas a una Parte no contratante (tercer 
país) para participar en exposiciones.  Estas disposiciones constituyen una derogación a la 
norma sobre el transporte directo. 
 
La norma relativa a las exposiciones permite la expedición directa de los productos expuestos 
y vendidos en una exposición, que se consideran como originarios, desde el tercer país donde 
se realizó la exposición, a la Parte contratante del comprador, sin perder los beneficios de un 
trato preferencial en el momento de la importación.   

 

Tabla III.B.2-1. Comparación entre los sistemas de origen de los acuerdos ATIGA, 
TLCAN, PAN-EURO-MED y TPP respecto a las "Exposiciones " 

ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP 

Anexo 8 

Procedimientos 

operacionales de 

certificación de las 

normas de origen 

del Capítulo 3 

 

 

Regla 22  

Las mercancías en las 

exposiciones  

 
1. Las mercancías enviadas 
desde un Estado miembro 
exportador para su exposición 
en otro Estado miembro y 
vendidas durante o después 
de la exposición para su 
importación en un Estado 
miembro gozarán del trato 
preferencial concedido en 
virtud del presente Acuerdo a 
condición de que cumplan los 
requisitos establecidos en el 
capítulo 3 del presente 
Acuerdo, siempre que se 
demuestre a satisfacción de 
las autoridades 

No existe un artículo 

específico dedicado a las 

“Exposiciones”. 

 

Artículo 411: 

Transbordo  

 
Un bien no se considerará 
como originario por haber sido 
producido de conformidad con 
los requisitos del Artículo 401 
cuando, con posterioridad a 
esa producción, fuera de los 
territorios de las Partes el bien 
sufra un procesamiento 
ulterior o sea objeto de 
cualquier otra operación, 
excepto la descarga, recarga 
o cualquier otro movimiento 
necesario para mantenerlo en 
buena condición o 
transportarlo a territorio de 
una de las Partes. 

Artículo 13 
Exposiciones 

 
1.   Los productos originarios 
enviados para su exposición 
en un país distinto de los 
citados en el artículo 3, con 
los cuales sea aplicable la 
acumulación y que hayan sido 
vendidos después de la 
exposición para ser 
importados en una Parte 
contratante, se beneficiarán, a 
la importación, de las 
disposiciones del acuerdo 
pertinente, siempre que se 
demuestre a satisfacción de 
las autoridades aduaneras 
que: 

a) esos productos han sido 
expedidos por un 
exportador desde una 
Parte contratante hasta el 
país de exposición y han 
sido exhibidos en él; 

b) los productos han sido 
vendidos o cedidos de 
cualquier otra forma por el 
exportador a un 
destinatario de otra Parte 
contratante; 

No existe un artículo 
específico dedicado a las 

“Exposiciones”. 
 

Artículo 3.18: Tránsito y 
transbordo  

 
1. Cada Parte dispondrá́ que 
una mercancía originaria 
conserve su carácter de 
originaria si la mercancía ha 
sido transportada a la Parte 
importadora sin pasar a través 
del territorio de una no Parte. 
 
2. Cada Parte dispondrá́ que 
si una mercancía originaria es 
transportada a través del 
territorio de una o más no 
Partes, la mercancía conserve 
su carácter de originaria 
siempre que la mercancía : 

a) no sufra ninguna 
operación fuera de los 
territorios de las Partes con 
excepción de la: descarga; 
recarga; separación de un 
embarque a granel; 
almacenamiento; etiquetado 
o marcado requerido por la 
Parte importadora; o 

Volver al Índice 
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ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP 

gubernamentales 
competentes del Estado 
miembro importador que: 
 

a) Un exportador ha 
expedido estas 
mercancías desde el 
territorio del Estado 
miembro exportador al 
Estado miembro en el que 
se celebra la exposición y 
las ha expuesto en él;  

 
b) El exportador ha vendido 

o transferido las 
mercancías a un 
destinatario en el Estado 
miembro importador;  

 
c) Las mercancías han sido 

enviadas durante la 
exposición o 
inmediatamente después 
al Estado miembro 
importador en el estado 
en que fueron enviadas 
para la exposición. 

 
2. A efectos de la aplicación 
del párrafo 1, el certificado de 
origen (formulario D) se 
facilitará a las autoridades 
gubernamentales 
competentes del Estado 
miembro importador. Deberá 
indicarse el nombre y 
dirección de la exposición. 
Las autoridades 
gubernamentales 
competentes del Estado 
miembro en el que se haya 
celebrado la exposición 
podrán aportar pruebas, junto 
con los documentos 
justificativos previstos en la 
regla 21, letra d), para la 
identificación de los productos 
y las condiciones en que se 
expusieron. 
 
3. El Párrafo 1 se aplicará a 
cualquier exposición, feria o 
exposición comercial, agrícola 
o artesanal, feria o exposición 
similar en tiendas o locales 
comerciales con vistas a la 
venta de mercancías 
extranjeras y cuando las 
mercancías permanezcan 
bajo control aduanero durante 
la exposición. 

c) los productos han sido 
expedidos durante la 
exposición o 
inmediatamente después 
en el mismo estado en el 
que fueron enviados a la 
exposición; y 

d) desde el momento en 
que se enviaron a la 
exposición, los productos 
no han sido utilizados con 
fines distintos a los de 
exhibición en dicha 
exposición. 
 

2.   Deberá expedirse o 
extenderse, de conformidad 
con lo dispuesto en el título V, 
una prueba de origen que se 
presentará a las autoridades 
aduaneras de la Parte 
contratante de importación de 
la forma acostumbrada. En 
ella deberá figurar la 
denominación y la dirección 
de la exposición. En caso 
necesario, podrán solicitarse 
otras pruebas documentales 
sobre las condiciones de 
exposición de los productos. 

 

3.   El apartado 1 será 
aplicable a todas las 
exposiciones, ferias o 
manifestaciones públicas 
similares, de carácter 
comercial, industrial, agrícola 
o artesanal que no se 
organicen con fines privados 
en almacenes o locales 
empresariales para vender 
productos extranjeros y 
durante las cuales los 
productos permanezcan bajo 
control aduanero. 

cualquier otra operación 
necesaria para preservarla 
en buena condición o para 
transportar la mercancía al 
territorio de la Parte 
importadora ; y  

b) permanezca bajo el 
control de las autoridades 
aduaneras en el territorio 
de una no Parte. 

 

 

Las "Exposiciones" en los distintos sistemas de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

El sistema de origen del acuerdo ATIGA establece sus normas sobre las exposiciones en la 
Norma 22 del Anexo 8 (Procedimientos de certificación operacional para las normas de 
origen del Capítulo 3). 
 
Esta norma constituye una derogación al criterio de la expedición directa establecido en el 
Artículo 32 del capítulo dedicado a la norma de origen. 
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El artículo sobre las exposiciones permite la expedición directa de los productos originarios 
expuestos desde el lugar de la exposición situado en un tercer país a la Parte contratante 
donde está situado el comprador, cuando los productos han sido vendidos durante la 
exposición, sin perder los beneficios del trato preferencial en el momento de la importación.  
 
Así, la norma sobre las exposiciones establece que los productos expuestos en 
exposiciones realizadas en terceros países se pueden expedir directamente a la Parte 
contratante del comprador sin perder los beneficios del trato preferencial cuando se 
cumplan determinadas condiciones. 
 
Estas condiciones son las siguientes: 

 Los productos enviados a las exposiciones satisfacen los criterios establecidos en 
las normas de origen del acuerdo ATIGA; 

 Un exportador ha despachado estos productos desde el territorio del Estado 
miembro exportador al Estado miembro donde se realiza la exposición y los ha 
expuesto en la misma; 

 El exportador ha vendido los productos o los ha transferido a un destinatario situado 
en el Estado miembro importador; 

 Los productos han sido expedidos durante la exposición o inmediatamente después 
al Estado miembro importador en el estado en el que fueron enviados a la 
exposición.   

 
Esta regla sobre las exposiciones se aplicará a cualquier exposición, feria o exposición 
comercial, agrícola o artesanal, o exposición similar en tiendas o locales comerciales con 
vistas a la venta de mercancías extranjeras y cuando las mercancías permanezcan bajo 
control aduanero durante la exposición. 
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

La legislación sobre el origen del acuerdo TLCAN no exige explícitamente el “transporte 
directo” de las mercancías originarias entre las partes contratantes ya que el Artículo 411 
sobre el transbordo solo prohíbe un procesamiento ulterior o cualquier otra operación 
realizada fuera de los territorios de las Partes que sea necesaria para el transporte de las 
mercancías a la otra Parte contratante. 
 
Esto implica que la legislación sobre el origen del acuerdo TLCAN no excluye a las 
mercancías originarias de un trato preferencial cuando ellas son enviadas a países situados 
afuera de la zona preferencial a fines de una exposición en terceros países y son vendidas 
a un comprador procedente de una Parte contratante del acuerdo TLCAN.  
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

El Artículo 13 sobre las exposiciones constituye una derogación a la norma sobre el 
transporte directo que consta en el Artículo 12 de los protocolos sobre el origen. 
 
El artículo sobre las exposiciones brinda la posibilidad, siempre que se cumplan 
determinadas condiciones, de que las mercancías que participaron en exposiciones 
realizadas en terceros países puedan ser enviadas directamente al destinatario sin perder 
su condición preferencial. 
 
Las condiciones establecidas son las siguientes: 

 los productos expuestos deben ser originarios y conformarse a las disposiciones 
sobre el origen; 

 el exportador ha enviado los productos desde una Parte contratante al país en el 
cual se realiza la exposición y ellos han sido expuestos en la misma;  

 los productos expuestos han sido vendidos o cedidos de otro modo por el exportador 
a una persona situada en otra Parte contratante;  
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 los productos expuestos fueron expedidos al comprador durante o inmediatamente 
después de la exposición en un estado inalterado; y 

 los productos expuestos no fueron alterados, procesados ni difieren en aspecto 
alguno del estado en el que estaban cuando dejaron la zona preferencial, ni tampoco 
fueron utilizados para propósito alguno que no fuera su participación en la 
exposición.  

 
Se deben respetar todas las condiciones establecidas en el Artículo 13, de lo contrario, los 
productos expuestos que vuelvan se considerarán como no originarios. 
 
Esta norma sobre las exposiciones se aplicará a todas las exposiciones, ferias o 
manifestaciones públicas similares, de carácter comercial, industrial, agrícola o artesanal 
que no se organicen con fines privados en almacenes o locales empresariales para vender 
productos extranjeros y durante las cuales los productos permanezcan bajo control 
aduanero. 
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

La legislación sobre el origen del acuerdo TPP no exige en sí misma el “transporte directo” 
de las mercancías originarias entre las Partes contratantes, puesto que el Artículo 3.18 
(Tránsito y transbordo) solo exige que las mercancías originarias no sufran ninguna 
operación fuera de los territorios de las Partes, excepto aquellas operaciones necesarias 
para que las mercancías se mantengan en buenas condiciones o a fines de su transporte al 
territorio de la Parte importadora, y que ellas permanezcan bajo el control de las autoridades 
aduaneras en el territorio de una Parte no contratante. 
 
Esto implica que la legislación sobre el origen del acuerdo TPP no excluye a las mercancías 
originarias de un trato preferencial cuando ellas han sido enviadas a países situados afuera 
de la zona preferencial a fines de una exposición en terceros países y han sido vendidas a 
un comprador procedente de una Parte contratante del acuerdo TPP.  
 
Véase también la reglamentación sobre el "Transporte directo/Transbordo en el Sistema de 
origen del acuerdo TPP". 
 

 

Módulo de estudio relacionado con las "Exposiciones" 

Categorización y análisis de las normas de origen preferenciales (octubre de 2014) 

Este módulo de estudio pretende comparar y analizar las características de las 
disposiciones de las normas de origen (NDO) de los 47 Acuerdos de Libre Comercio (ALC) 
seleccionados.  Este módulo tiene por objeto clasificar las disposiciones de las NDO de 
acuerdo a los distintos temas involucrados. 
 
Las tablas siguientes presentan una comparación entre las exposiciones en los ALC 
seleccionados. 
 

Tipo 
Número 
de ALC 

ALC 

Artículo 
específico 

16 

APTA, ASEAN-China, ASEAN-India, ASEAN-Corea, ATIGA, Chile-China, Chile-

Japón, AELC-Chile, AELC-México, AELC-SACU, UE-Argelia, UE-CARIFORUM, 

UE-Chile,  UE-Sudáfrica, UE-Suiza, EEUU-Singapur  

No 
mencionado 

31 

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-Japón, Australia-Chile, Canadá-Chile, 

Chile-India, Chile-México, China-Singapur, Rep. Dominicana-América Central-

EEUU, CEDEAO, AELC-Corea, AELC-Singapur,  UE-Corea, UE-México, SGPC, 

India-Singapur, Japón-India, Japón-Malasia, Japón-México, Japón-Singapur, 

Japón-Suiza, Corea-Chile, Corea-Singapur, MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-India, 
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MERCOSUR-México, TLCAN, Zona Panárabe de Libre Comercio, SADC, Singapur-

Australia, EEUU-Australia, EEUU-Chile 

 
El texto completo de este módulo de estudio está disponible aquí. 
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III.B.3. Principio de territorialidad 

Explicación del "Principio de territorialidad" 

Las normas de origen preferenciales determinan la 
nacionalidad económica de los productos manufacturados en 
las Partes contratantes de las zonas de libre comercio, a fin de  
distinguir entre los productos que se consideran originarios de 
un país miembro de la zona de libre comercio y los productos 
externos a la zona de libre comercio. 
 
Además de las condiciones que describen los requisitos 
generales para adquirir un carácter originario, y de las 
disposiciones sobre los procedimientos aduaneros 
relacionados con la certificación y la verificación del origen, el 
supuesto de la territorialidad es uno de los tres principios 
esenciales a fines de la determinación del origen. 

 
El principio de territorialidad exige que el proceso de producción se lleve a cabo sin 
interrupción en la zona de libre comercio, y que las condiciones para obtener un carácter 
originario se cumplan sin interrupción en el territorio de la zona de libre comercio. 
 
Cada manipulación que se realiza afuera de la zona de libre comercio tiene como 
consecuencia que la mercancía pierde su carácter originario, o que no se tengan en cuenta las 
operaciones que confirieron el origen adquirido en un inicio en la zona de libre comercio. 
 
La exportación de un producto intermedio afuera del territorio de una zona de libre comercio 
tendrá como consecuencia que no se tendrán en cuenta las operaciones que confirieron el 
origen de la manufactura inicialmente realizadas en el territorio. 
 
Así pues, el principio de territorialidad es un requisito previo necesario para gozar de 
preferencias.  Las mercancías que han sido exportadas durante el proceso de fabricación, a 
países externos al territorio de la zona preferencial, se deben considerar enteramente como no 
originarias a su regreso.  La parte de la fabricación que se llevó a cabo inicialmente en el 
territorio de la zona de libre comercio antes de la exportación de las mercancías no se puede 
tener en cuenta a los efectos de la determinación del origen. 

 
El fundamento del criterio territorial se halla en el 
hecho de que tales normas permiten controlar los 
procesos de fabricación que confieren origen 
efectuados en la zona de libre comercio y así 
simplifican la determinación del origen y esta se 
vuelve transparente.  De otro modo, la aportación 
de una prueba de origen exigiría que un 
fabricante siguiera la traza de las distintas etapas 
de fabricación adentro y afuera del  territorio de la 
zona de libre comercio.  Y la tarea de verificar la 
exactitud de la demanda de origen se tornaría 
más difícil para las autoridades, ya que ellas 
deberían evaluar los procesos de producción 
realizados en diferentes territorios (se haría 
necesaria la asistencia de autoridades extranjeras para proceder al control de los procesos de 
fabricación efectuados en el extranjero). 
 
Así pues, el principio de territorialidad se encuentra en prácticamente todas las legislaciones 
sobre el origen.  Mientras que en la legislación sobre el sistema de origen del acuerdo  
PAN-EURO-MED (Artículo 11), los protocolos sobre el origen contienen una sección específica 
consagrada a las cuestiones propias de la territorialidad, en los sistemas de los acuerdos 

Volver al Índice 
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ATIGA, TLCAN y TPP el criterio territorial se trata solo en el artículo que establece los 
requisitos que confieren origen (Artículo 401 del TLCAN, Artículos 26 y 31 del ATIGA; y 
Artículo 3.2 del acuerdo TPP). 

 

Tabla III.B.3-1. Comparación entre los sistemas de origen de los acuerdos ATIGA, 
TLCAN, PAN-EURO-MED y TPP respecto al "Principio de territorialidad" 

ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP 

No existe un artículo 

específico sobre el “Principio 

de territorialidad”.  

 
Artículo 26 

Criterios de origen 
 
A efectos del presente 
Acuerdo, una mercancía 
importada en el territorio de 
un Estado miembro desde 
otro Estado miembro se 
considerará originaria si 
cumple los requisitos de 
origen en cualquiera de las 
siguientes condiciones: 
 
a) una mercancía que haya 

sido enteramente obtenida 
o producida en el Estado 
miembro exportador tal 
como se establece y define 
en el artículo 27; o 

 
b) una mercancía que no 

haya sido enteramente 
obtenida o producida en el 
Estado miembro exportador, 
siempre que dicha 
mercancía sea 
subvencionable con arreglo 
a los artículos 28 o 30. 

No existe un artículo 
específico sobre el “Principio 

de territorialidad”. 
 

Artículo 401: Mercancías 
originarias 

 
Salvo que se disponga otra 
cosa en este capítulo, un bien 
será originario de territorio de 
una Parte cuando:  
  
a) el bien sea obtenido en su 

totalidad o producido 
enteramente en territorio de 
una o más de las Partes, 
según la definición del 
Artículo 415;  

 
b) cada uno de los materiales 

no originarios que se 
utilicen en la producción del 
bien sufra uno de los 
cambios de clasificación 
arancelaria dispuestos en el 
Anexo 401 como resultado 
de que la producción se 
haya llevado a cabo 
enteramente en territorio de 
una o más de las Partes, o 
que el bien cumpla con los 
requisitos correspondientes 
de ese anexo cuando no se 
requiera un cambio en la 
clasificación arancelaria, y 
el bien cumpla con los 
demás requisitos aplicables 
de este capítulo;  

 
c) el bien se produzca 

enteramente en territorio de 
una o más de las Partes, a 
partir exclusivamente de 
materiales originarios; o  

 
d) excepto para bienes 

comprendidos en los 
Capítulos 61 a 63 del 
Sistema Armonizado, el 
bien sea producido 
enteramente en territorio de 
una o más de las Partes, 
pero un o más de los 
materiales no originarios 
utilizados en la producción 
del bien y considerados 
como partes de 
conformidad con el Sistema 
Armonizado, no sufra un 
cambio de clasificación 
arancelaria debido a que 

  
i) el bien se ha importado a 

territorio de una Parte sin 
ensamblar o 
desensamblado, pero se 
ha clasificado como un 
bien ensamblado de 
conformidad con la Regla 

Artículo 11 
Principio de territorialidad 

 
1.   Las condiciones 
enunciadas en el título II 
relativas a la adquisición del 
carácter de producto 
originario deberán cumplirse 
sin interrupción en la Parte 
contratante de exportación, a 
reserva de lo dispuesto en el 
artículo 2, apartado 1, letra c), 
en el artículo 3, y en el 
presente artículo, apartado 3. 

 

2.   Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 3, en 
el caso de que las mercancías 
originarias exportadas de una 
Parte contratante a otro país 
sean devueltas, se 
considerarán no originarias, a 
menos que pueda 
demostrarse, a satisfacción 
de las autoridades aduaneras, 
que: 

a) las mercancías devueltas 
son las mismas que 
fueron exportadas; y 

b) no han sufrido más 
operaciones de las 
necesarias para su 
conservación en buenas 
condiciones mientras se 
encontraban en dicho 
país, o al exportarlas. 

… 

 

No existe un artículo 
específico sobre el “Principio 

de territorialidad”. 
 

Artículo 3.2: Mercancías 
originarias 

 
Salvo que se disponga lo 
contrario en este Capítulo, 
cada Parte dispondrá́ que una 
mercancía es originaria si 
esta es:  
a) totalmente obtenida o 
producida enteramente en el 
territorio de una o más de las 
Partes como se establece en 
el Artículo 3.3 (Mercancías 
Totalmente Obtenidas o 
Producidas);  
 
b) totalmente obtenida o 
producida enteramente en el 
territorio de una o más de las 
Partes como se establece en 
el Artículo 3.3 (Mercancías 
Totalmente Obtenidas o 
Producidas); o  
 
c) producida enteramente en 
el territorio de una o más de 
las Partes utilizando 
materiales no originarios 
siempre que la mercancía 
cumpla todos los requisitos 
aplicables del Anexo 3-D 
(Reglas Especificas de Origen 
por Producto), 
 
y la mercancía cumple con 
todos los demás requisitos 
aplicables de este Capítulo. 



136 |P a g e   

ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP 

General de Interpretación 
2(a) del Sistema 
Armonizado, o  

 
ii) la partida para el bien sea 

la misma tanto para el 
bien como para sus 
partes y los describa 
específicamente, y esa 
partida no se divida en 
subpartidas, o la 
subpartida arancelaria 
sea la misma tanto para el 
bien como para sus 
partes y los describa 
específicamente,  

 
siempre que el valor del 
contenido regional del bien, 
determinado de acuerdo 
con el Artículo 402, no sea 
inferior al 60 por ciento 
cuando se utilice el método 
de valor de transacción, ni 
al 50 por ciento cuando se 
emplee el método de costo 
neto, y el bien satisfaga los 
demás requisitos aplicables 
de este capítulo. 

 
Sin embargo, en algunas legislaciones sobre el origen se encuentran excepciones al principio 
de territorialidad que permiten, en determinadas circunstancias, que se realicen procesos de 
fabricación limitados fuera de la zona de libre comercio sin por ello perder las posibilidades de 
conservar el beneficio de los procesos iniciales que confirieron origen o la condición originaria 
del producto.  La condición previa para que los productos exportados no pierdan su condición 
originaria o el beneficio de una operación inicial que confiere origen, es que se pueda 
demostrar a las autoridades aduaneras que las mercancías que vuelven lo hacen en las 
mismas condiciones en que fueron exportadas y que esas mercancías no fueron objeto de 
otras operaciones que aquellas destinadas a conservarlas en buenas condiciones.  Además, 
se puede permitir que se lleven a cabo, al exterior de los territorios de la zona de libre comercio, 
procesos o elaboraciones de alcance limitado sobre los productos exportados cuando el valor 
adquirido afuera de los territorios de la zona de libre comercio no supere un umbral 
determinado.  Estas excepciones reciben el nombre de “derogación al principio de 
territorialidad”. 
 

El "principio de territorialidad" en los distintos sistemas de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

El criterio de que las operaciones o los procesos que confieren origen se deben llevar a 
cabo en los territorios de las partes contratantes de ASEAN figura en el Artículo 26 del 
Capítulo Tres (normas de origen) del acuerdo ATIGA.   En la legislación sobre el origen del 
acuerdo ATIGA no existe un artículo específico que se ocupe del criterio territorial.  
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

El criterio de que las operaciones o los procesos que confieren origen se deben efectuar en 
los territorios de las Partes contratantes del TLCAN consta en el Artículo 401 de su  
Capítulo IV (Reglas de origen).  
 
La definición de los territorios de las tres Partes contratantes del TLCAN (México, Canadá y 
los Estados Unidos) consta en el Artículo 201 del Capítulo II (Definiciones generales) de la 
primera parte (Aspectos generales) del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, 
donde figura una remisión al Anexo 201.1. 
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El Artículo 401 indica que las operaciones o los procesos que confieren origen se deben 
llevar a cabo “enteramente en el territorio de una o más de las Partes”.  No existe un artículo 
específico que considere el criterio territorial en la legislación sobre el origen del  
acuerdo TLCAN. 
 
La explicación de esto se puede encontrar en la situación geográfica compacta en la que se 
hallan situadas las tres partes contratantes del TLCAN en comparación con el 
“rompecabezas” geográfico que representan los distintos países vecinos en Europa y en la 
costa del Mediterráneo. 
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

El principio de territorialidad exige que el proceso de fabricación que se debe considerar a 
los efectos de la determinación del origen no debe ser interrumpido por otras elaboraciones 
efectuadas afuera de los territorios de la UE o del país socio del acuerdo de libre comercio.  
 
El Convenio PAN-EURO-MED trata los criterios territoriales y contiene un artículo acerca del 
“Principio de territorialidad” (Artículo 11), un artículo relativo al “Transporte directo”  
(Artículo 12) y un artículo que se refiere a las “Exposiciones” (Artículo 13). 
 
El párrafo 1 del Artículo 11 establece que las condiciones establecidas en el Título II 
(Definición de la noción de “Productos originarios”) para adquirir una condición originaria se 
deben cumplir sin interrupciones en una Parte contratante de la zona de libre comercio, es 
decir que las operaciones de fabricación no deben ser interrumpidas por operaciones de 
elaboración o transformación llevadas a cabo afuera de los territorios de los países socios 
de la zona de libre comercio (lo que incluye todos los países socios con los cuales es 
posible la acumulación).  
 
Cuando vuelven las mercancías originarias que han sido exportadas de una Parte 
contratante a otro país situado afuera de la zona de libre comercio, ellas se deben 
considerar como no originarias, a menos que se pueda probar a las autoridades aduaneras 
que las mercancías que vuelven son las mismas que dejaron la zona de libre comercio y 
que ellas no fueron objeto de ninguna operación de fabricación afuera de la zona (Artículo 
11 párrafo 2 a) y b)). Además, las operaciones de fabricación sobre los productos 
intermedios llevadas a cabo antes de su exportación no se pueden tener en cuenta a los 
efectos de la determinación del origen cuando esos productos dejan la zona de libre 
comercio.  El producto final se debe considerar como no originario en su totalidad cuando el 
mismo es reimportado dentro de la zona de libre comercio, a menos que se pueda aplicar 
una excepción al principio de territorialidad. 
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

No existe un artículo específico que trate el criterio territorial en el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP).  Sin embargo, en el Artículo 3.2 (Mercancías originarias) del  
Capítulo 3: Reglas de origen y procedimientos relacionados con el origen (Sección A: 
Reglas de origen) figura el requisito de que las operaciones o los procesos que confieren 
origen se deben efectuar en los territorios de las Partes del acuerdo TPP.  
 
De acuerdo al Artículo 3.2, una mercancía se considerará originaria si ella es:  

 totalmente obtenida o producida enteramente en el territorio de una o más de las 
Partes como se establece en el Artículo 3.3 (Mercancías enteramente obtenidas o 
producidas);  

 producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes, exclusivamente 
de materiales originarios; o  
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 producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes utilizando 
materiales no originarios, siempre que la mercancía cumpla todos los requisitos 
aplicables establecidos en el Anexo 3-D (Reglas específicas de origen por producto);  

y la mercancía cumple con todos los demás requisitos aplicables del Capítulo 3. 
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III.B.4. Derogación del principio de territorialidad 

Explicaciones sobre la "Derogación del principio de territorialidad" 

Todos los acuerdos de libre comercio imponen restricciones geográficas en la medida en que 
exigen que las mercancías que se consideran originarias según el acuerdo deben ser 
obtenidas enteramente en la zona de libre comercio o ser objeto de operaciones de 
elaboración o transformación sustancial/suficiente en la zona de libre comercio. 
 
El proceso de producción se debe efectuar sin interrupciones en el territorio de un país o en los 
territorios de los países de la zona de libre comercio. 
 
Las mercancías que son exportadas afuera de la zona de libre comercio y luego son 
importadas nuevamente dentro de la zona de libre comercio son tratadas como no originarias 
en su totalidad, y no se debería tener en cuenta la parte de fabricación o las operaciones que 
fueron efectuadas en la zona de libre comercio antes de su exportación (véase III.B.3 “Principio 
de territorialidad”). 
 
Algunas legislaciones sobre el origen contienen excepciones al rígido principio de territorialidad, 
y permiten, en circunstancias determinadas, que se efectúen procesos de fabricación limitados 
afuera de la zona de libre comercio, y que sea posible tener en cuenta los procesos que 
confirieron origen inicialmente, o conservar la condición originaria de un producto enviado 
afuera de los territorios de la zona de libre comercio. Existen condiciones previas para gozar 
de esta excepción, como que se pueda demostrar ante las autoridades aduaneras que las 
mercancías que vuelven son las mismas que fueron exportadas, y que las mercancías no 
fueron objeto de ninguna operación que no estuviera determinada por la necesidad de 
conservarlas en buenas condiciones.  Además, se puede permitir una elaboración o 
transformación limitada de los productos exportados afuera de los territorios de la zona de libre 
comercio cuando el valor añadido adquirido afuera de los territorios de la zona de libre 
comercio no supere un umbral determinado. Estas excepciones reciben el nombre de 
“Derogación al Principio de territorialidad”. 
 
Mientras que la legislación sobre el origen del acuerdo PAN-EURO-MED contiene 
disposiciones relativas a las excepciones al principio de territorialidad, las disposiciones sobre 
el origen de los acuerdos ASEAN, TLCAN y TPP no tratan la noción de la derogación de la 
misma manera.  

 

Tabla III.B.4-1. Comparación entre los sistemas de origen de los acuerdos ATIGA, 
TLCAN, PAN-EURO-MED y TPP respecto a la "Derogación del principio de 
territorialidad"  

ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP 

No existe un 
artículo específico 

sobre la 
“Derogación del 

principio de 
territorialidad”. 

 

No existe un 
artículo específico 

sobre la 
“Derogación del 

principio de 
territorialidad”. 

 

Artículo 11 
Principio de territorialidad 

… 
 

3.   La adquisición del carácter originario en las condiciones 
enunciadas en el título II no se verá afectada por una 
elaboración o transformación efectuada fuera de la Parte 
contratante de exportación sobre materias exportadas desde 
esta última y posteriormente reimportadas, a condición de 
que: 

a) dichas materias hayan sido enteramente obtenidas en la 
Parte contratante de exportación, o que antes de su 
exportación hayan sido objeto de elaboraciones o 
transformaciones que vayan más allá de las operaciones 
contempladas en el artículo 6; y 

b) pueda demostrarse a satisfacción de las autoridades 
aduaneras que: 
i) las mercancías reimportadas son el resultado de la 

elaboración o transformación de las materias 
exportadas; y 

ii) el valor añadido total adquirido fuera de la Parte 
contratante de exportación, de conformidad con el 

No existe un 
artículo específico 

sobre la 
“Derogación del 

principio de 
territorialidad”. 

 

Volver al Índice 
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ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP 

presente artículo, no supera el 10 % del precio franco 
fábrica del producto final para el que se reclama el 
carácter originario. 

 
4.   A efectos de la aplicación del apartado 3, las condiciones 
enunciadas en el título II relativas a la adquisición del carácter 
originario no se aplicarán a las elaboraciones o 
transformaciones efectuadas fuera de la Parte contratante de 
exportación. Sin embargo, cuando en la lista del anexo II se 
aplique una norma que establezca el valor máximo de las 
materias no originarias incorporadas para determinar el 
carácter originario del producto final, el valor total de las 
materias no originarias incorporadas en el territorio de la Parte 
contratante de exportación y el valor añadido total adquirido 
fuera de esta Parte contratante, de conformidad con el 
presente artículo, no deberán superar el porcentaje indicado. 
 
5.   A efectos de la aplicación de los apartados 3 y 4, se 
entenderá por «valor añadido total» el conjunto de los costes 
acumulados fuera de la Parte contratante de exportación, 
incluido el valor de las materias allí incorporadas. 
 
6.   Las disposiciones de los apartados 3 y 4 no se aplicarán a 
los productos que no cumplan las condiciones previstas en la 
lista del anexo II, o que puedan considerarse suficientemente 
elaborados o transformados si únicamente se aplica la 
tolerancia general establecida en el artículo 5, apartado 2. 
 
7.   Los apartados 3 y 4 no se aplicarán a los productos 
clasificados en los capítulos 50 a 63 del sistema armonizado. 
 
8.   Las elaboraciones o transformaciones del tipo 
contemplado en el presente artículo y efectuadas fuera de la 
Parte contratante de exportación deberán realizarse al amparo 
del régimen de perfeccionamiento pasivo o de un sistema 
similar. 

 

"Derogación del principio de territorialidad" en los distintos sistemas de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

El Sistema de origen del acuerdo ATIGA no prevé una derogación del principio de 
territorialidad.  Esto significa que las mercancías exportadas afuera de la zona de libre 
comercio a efectos de procesamiento, cuando luego son reimportadas dentro de la zona de 
libre comercio se tratan como no originarias. 
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

El modelo de origen del acuerdo TLCAN no prevé una derogación del principio de 
territorialidad.  Esto significa que las mercancías que son exportadas afuera de los países 
miembros del TLCAN a efectos de procesamiento y luego son reimportadas dentro de la 
zona de libre comercio se tratan como no originarias. 
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

En el sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED, el Artículo 11 1) exige que se 
cumplan sin interrupciones, en el territorio de los países socios del acuerdo de libre 
comercio, las condiciones para adquirir un carácter originario establecidas en el Título II 
(Definición de la noción de “Productos originarios”), es decir que las mercancías deben ser 
“enteramente obtenidas” o ser objeto de una “elaboración o transformación suficiente” en los 
países socios del acuerdo de libre comercio (se deben cumplir las disposiciones del Artículo 
2 y del Artículo 3).  Indirectamente se indica pues, que estas mercancías perderán su 
condición originaria cuando ellas dejen los territorios de los países socios del acuerdo de 
libre comercio. 
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Por su parte, el Artículo 11 3) permite que las mercancías exportadas afuera de la zona de 
libre comercio puedan ser objeto de cierta elaboración o transformación allí sin perder la 
condición originaria a su regreso (o tener en cuenta la parte de elaboración o transformación 
que confiere origen realizada previamente en la zona de libre comercio) siempre que: 

 ellas hayan sido enteramente obtenidas en la zona de libre comercio o hayan sido 
objeto de una elaboración o transformación que fue más allá de una operación de 
elaboración o transformación insuficiente en la zona del libre comercio antes de su 
exportación; y 

 se pueda probar que las mercancías reimportadas son las mismas que las 
mercancías exportadas previamente y que fueron objeto de elaboración o 
transformación afuera de la zona de libre comercio; y 

 el valor añadido total adquirido afuera de la zona de libre comercio no supere el 
10 % del precio franco fábrica del producto final. 

 
Cuando no se cumple ninguna de las condiciones citadas (también cuando las mercancías 
vuelven a un país diferente del país de exportación), las mercancías retornadas se deben 
considerar no originarias en un 100 %, y a los efectos de la determinación del origen no se 
tendrán en cuenta todas las operaciones de elaboración o transformación que confirieron 
origen realizadas anteriormente en la zona de libre comercio. 
 
Cabe hacer notar que el Artículo 11 4) establece que no se puede superar el porcentaje 
total de las materias no originarias establecido en las reglas de lista por producto específico 
del Anexo II mediante la aplicación de la derogación de un 10 % del principio de la 
territorialidad.  No se permite (Artículo 11 6)) combinar el recurso de la tolerancia general 
establecido en el Artículo 5 2) y la derogación del principio de territorialidad. 
 
Tampoco es aplicable la derogación del principio de territorialidad para los productos textiles 
de los Capítulos 50 a 63 del Sistema Armonizado (Artículo 11 7)). 
 
El Artículo 11 8) exige recurrir al amparo del régimen de perfeccionamiento pasivo o de un 
sistema similar si se desea el beneficio de la derogación del principio de territorialidad. 
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

El acuerdo TPP no comprende en sí mismo una derogación al principio de territorialidad.  
Esto significa que las mercancías exportadas fuera de la zona de libre comercio a efectos 
de elaboración o transformación que luego son reimportadas dentro de la zona de libre 
comercio se tratan como no originarias. 
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III.C. ASPECTOS DE PROCEDIMIENTOS 

III.C.1. Certificación del origen/Pruebas de origen 

Explicaciones sobre la "Certificación del origen/Pruebas de origen" 

Las preferencias otorgadas en el marco de un acuerdo de libre comercio solo conciernen a las 
mercancías que cumplen las normas de origen del acuerdo respectivo.  Todas las legislaciones 
sobre el origen contienen disposiciones sobre la manera en que se puede probar y certificar el 
origen preferencial de una mercancía. 
 
Existen distintas maneras de certificar el origen preferencial de las mercancías, y los sistemas 
de origen de los acuerdos ATIGA, TLCAN, PAN-EURO-MED y TPP presentan criterios 
diferentes respecto a la certificación del origen preferencial. 
 
En el sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED, 16 artículos (véase el Título V "Prueba 
de origen") tratan la certificación del carácter originario de las mercancías.  Los agentes 
económicos disponen de diferentes tipos de pruebas de origen, que están acompañadas de 
distintos procedimientos para su expedición.  También existen exenciones posibles mediante 
las cuales no es obligatorio certificar el carácter originario de las mercancías. 
 
La legislación sobre el origen del acuerdo TLCAN contiene 4 artículos respecto a la 
certificación del origen en la Sección A ("Certificado de origen") del Capítulo V: Procedimientos 
aduaneros que exigen a las Partes del acuerdo TLCAN el establecimiento de un certificado de 
origen.  Las disposiciones del TLCAN sobre certificación distinguen las obligaciones de los 
importadores de aquellas de los exportadores y contienen excepciones gracias a las cuales no 
es necesario probar el carácter originario de una mercancía mediante un certificado de origen. 
 
El sistema de origen del acuerdo ATIGA consta de 31 normas (véase el Anexo 8) respecto a la 
certificación del origen de las mercancías y otras cuestiones administrativas conexas.  La 
legislación sobre el origen del acuerdo ATIGA contiene un formulario sencillo (formulario D en 
el Anexo 7) relativo a los requisitos para las pruebas y la certificación del origen.  También 
constan excepciones gracias a las cuales no es necesario probar el carácter originario de una 
mercancía mediante un certificado de origen. 
 
En el sistema de origen del acuerdo TPP la certificación del origen la regula el Capítulo 3, en 
su Sección B: Procedimientos relacionados con el origen.  El certificado de origen se debe 
presentar por escrito (formato electrónico incluido) pero no es necesario atenerse a un modelo 
prescrito siempre que ese certificado contenga un conjunto de datos mínimos exigidos 
establecidos en el Anexo 3-B (Capítulo 3) del Acuerdo. 
 
Además, las autoridades gubernamentales participan de distintas maneras en la expedición de 
los certificados de origen. 
 
Las autoridades competentes de las Partes del Convenio PAN-EURO MED participan, de 
manera directa o indirecta, en la expedición de los certificados de origen a través del 
establecimiento de la autenticidad de los certificados o la aprobación de los exportadores, que 
pueden gozar de la autorización de las autoridades aduaneras del país de exportación para 
expedir pruebas del origen por sí mismos sin que las autoridades aduaneras deban establecer 
la autenticidad previamente (declaraciones basadas en la factura, sin tener en cuenta el valor 
de los envíos).  
 
Los certificados de origen del acuerdo TLCAN los expide el exportador o el productor sobre la 
base de la autocertificación y su autenticidad no necesita ser establecida por autoridad 
competente alguna. 
 
 

Volver al Índice 
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En el sistema de origen del acuerdo ATIGA las autoridades gubernamentales participan 
directamente en la expedición del certificado de origen.  El sistema de origen del acuerdo 
ATIGA no contiene un sistema de exportador autorizado. 
 
En el marco del acuerdo TPP el importador puede introducir una demanda de trato arancelario 
preferencial en base de un certificado de origen cumplimentado por el exportador, el productor 
o el importador (autocertificación).   Así pues, no es necesario que una autoridad 
gubernamental establezca la autenticidad del certificado de origen. 
 

Tabla III.C-1. Comparación entre los sistemas de origen de los acuerdos ATIGA, TLCAN, 
PAN-EURO-MED y TPP respecto a la certificación del origen  

ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP 

 La certificación del origen 
la expide la autoridad 
competente 

 

 Autocertificación por el 
exportador  
 

 La certificación del origen 
la expide la autoridad 
competente 
 

 Autocertificación por el 
exportador autorizado  

 

 Autocertificación por 
cualquier exportador 
(cuando el valor de las 
mercancías no supere los 
6.000 EUR) 

 

 Autocertificación por el 
productor  
 

 Autocertificación por el 
exportador  
 

 Autocertificación por el 
importador 
 

 

"Certificación del origen/Pruebas de origen" en los distintos sistemas de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

Según el Artículo 38 del acuerdo ATIGA, la certificación del origen se establece en los 
Anexos 7 y 8 del acuerdo. Las normas del Anexo 8 establecen los procedimientos y los 
documentos que se deben utilizar para expedir las pruebas de origen. 
 
La Norma 1 presenta las definiciones aplicables en el contexto del Anexo.  
 
Los artículos que siguen establecen los procedimientos para expedir las pruebas del origen, 
entre ellas las muestras de las firmas y de los sellos oficiales de las autoridades 
expedidoras (Norma 2), la solicitud de un certificado de origen (Norma 5), el examen de la 
solicitud de un certificado de origen (Norma 6), la expedición de un certificado de origen 
(Norma 10) y la presentación del certificado de origen (Norma 13). 
 
También existen normas respecto a los documentos justificativos (Norma 3), los certificados 
de origen (Norma 7), la declaración del criterio de origen aplicable (Norma 8), los 
certificados de origen contiguos (back-to-back) (Norma 11) y a la prescripción de conservar 
registros de los documentos (Norma 17). 
 
Un certificado de origen contiguo (back-to-back) es un certificado de origen expedido por un 
Estado miembro exportador intermediario sobre la base del certificado de origen expedido 
por el primer Estado miembro exportador. 
 
Cuando en el Estado miembro exportador se efectúen envíos de mercancías originarias 
cuyo valor no supere los 200 USD L.A.B., no será necesario presentar un certificado de 
origen y se aceptará una declaración simplificada del exportador que indique que las 
mercancías en cuestión son originarias del Estado miembro exportador.  Las mercancías 
enviadas por correo que no superen el valor de 200 USD L.A.B. también recibirán un trato 
similar (Norma 15). 
 
La Norma 14 concierne a la validez de las pruebas del origen.  Las pruebas de origen se 
deben presentar ante las autoridades aduaneras del país importador dentro de  
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los 12 meses a partir de la fecha de su expedición en el país de exportación. Sin embargo, 
cuando se presenta el certificado de origen ante las autoridades aduaneras del Estado 
miembro importador después del vencimiento del plazo previsto para su presentación, ese 
certificado de origen debe sin embargo ser aceptado cuando esa falta de observancia se 
deba a una fuerza mayor o a otras causas válidas que escapen al control del exportador. De 
todos modos, las autoridades aduaneras del Estado miembro importador pueden aceptar 
ese certificado de origen siempre que las mercancías hayan sido importadas antes de la 
fecha de vencimiento de dicho certificado de origen. 
 
El acuerdo también contiene normas referidas al periodo de conservación de los 
documentos (Norma 17), el trato de las declaraciones inexactas (Norma 9), la pérdida del 
certificado de origen (Norma 12), el trato de las discrepancias menores (Norma 16), la 
facturación por las terceras Partes (Norma 23) y el certificado de origen electrónico 
(Norma 26 – Norma 30). 
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

Los Artículos 501, 502, 503 y 504 conciernen a la certificación del origen y exigen que el 
exportador cumplimente y firme el certificado de origen. Se puede solicitar un trato 
preferencial para las mercancías importadas en el territorio de una Parte del acuerdo 
TLCAN desde el territorio de otra Parte del mismo acuerdo sobre la base de un certificado 
de origen válido (Artículo 502: Obligaciones respecto a las importaciones).  El TLCAN 
permite que un exportador que no es el productor de las mercancías cumplimente y firme un 
certificado de origen si el exportador está al corriente de que estas mercancías tienen un 
carácter originario o si el exportador posee una declaración escrita del productor relativa al 
origen de las mercancías. 
 
En el marco del acuerdo TLCAN se puede expedir un certificado de origen para una sola 
importación o para múltiples importaciones de mercancías idénticas (denominados 
“certificados generales”, que se aplican a las mercancías importadas dentro de un periodo 
de 12 meses). Los certificados de origen para importaciones múltiples de mercancías 
idénticas conservan su validez respecto a las preferencias del acuerdo TLCAN durante 
cuatro años después de la fecha en la cual se firmó el certificado, sin extender el periodo de 
validez de 12 meses para las importaciones. 
 
El trato arancelario preferencial se debe solicitar en el momento del despacho aduanero de 
las mercancías importadas (el importador debe poseer el certificado de origen cuando 
presenta la declaración).  Se debe proporcionar a la administración aduanera del país 
importador una copia del certificado cuando ella lo exija. Los importadores que no solicitan 
un trato preferencial en el momento de la importación de las mercancías tienen la 
posibilidad de presentar una solicitud para obtener el reintegro de derechos, a más tardar un 
año después de la fecha de importación de las mercancías. 
 
El sistema de origen del acuerdo TLCAN prevé la “autocertificación” sin la obligación de 
presentar el certificado de origen en el momento de la importación a la administración 
aduanera del país de importación.  La legislación de este acuerdo otorga más libertad a los 
agentes económicos en lo que respecta a la certificación del origen puesto que las 
autoridades competentes no están involucradas en la expedición de las pruebas de origen. 
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

El sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED trata la certificación del origen en el 
Título V (“Prueba de origen”) del Convenio.  En los Artículos 15 a 30 se describen los tipos 
de pruebas de origen existentes y los procedimientos que se deben seguir para la 
expedición de estas pruebas. 
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El Artículo 15 establece los criterios generales de acuerdo a los cuales se otorgan los 
beneficios del acuerdo comercial preferencial cuando se importan mercancías y se presenta 
una de las pruebas de origen siguientes: 

 un certificado de circulación EUR.1 o un certificado de circulación EUR-MED;  

 una declaración de origen o una declaración de origen EUR-MED.  
 
Los artículos siguientes establecen los procedimientos para la expedición de los certificados 
de circulación EUR.1 y EUR-MED (Artículo 16), incluso las posibilidades de una expedición 
a posteriori (Artículo 17), la expedición de duplicados de esos certificados (Artículo 18) o la 
expedición de certificados sustitutivos sobre la base de una prueba de origen expedida o 
extendida previamente (Artículo 19). 
 
Las condiciones para extender una declaración de origen o una declaración de origen  
EUR-MED constan en el Artículo 21.  Mientras que los certificados de circulación EUR.1 o 
EUR-MED se deben presentar ante las autoridades aduaneras a efectos de establecer su 
autenticidad, las declaraciones de origen y las declaraciones de origen EUR-MED las puede 
efectuar cualquier exportador cuando el valor del envío no supere los 6000 € o su importe 
equivalente en la moneda nacional de una Parte contratante.  Solo los exportadores 
autorizados están habilitados para expedir declaraciones de origen respecto a  los envíos 
que superen los 6000 € (Artículo 22). 
 
El Artículo 23 atañe a la validez de las pruebas del origen.  Estas se deben presentar ante 
las autoridades aduaneras del país importador dentro de los 4 meses a partir de la fecha de 
expedición en el país de exportación.  Sin embargo, las pruebas de origen se pueden 
presentar después de este plazo cuando el incumplimiento de esta disposición se deba a 
circunstancias excepcionales.  Las autoridades aduaneras también pueden aceptar la 
presentación de pruebas del origen después del plazo previsto cuando las mercancías se 
hayan presentado a la aduana dentro del periodo de validez del certificado. 
 
El Artículo 24 establece que la presentación de las pruebas de origen se realizará de 
acuerdo a los procedimientos aplicables en el país de importación. 
 
En los casos en que se realicen importaciones mediante envíos escalonados, se presentará 
ante las autoridades aduaneras una única prueba de origen en el momento de la 
importación del primer envío parcial (Artículo 25).  
 
El Convenio también contiene artículos que se refieren a las exenciones de presentación de 
una prueba de origen (Artículo 26), los documentos justificativos presentados como prueba 
del carácter originario de una mercancía (Artículo 27), el periodo de conservación de las 
pruebas de origen y los documentos justificativos (Artículo 28), las discordancias y errores 
de forma entre las declaraciones formuladas en la prueba de origen y las realizadas en los 
documentos presentados ante la aduana (Artículo 29), las disposiciones respecto a los 
importes de los umbrales en cuanto a la expedición de las declaraciones de origen, y las 
exenciones al requisito de presentar una prueba de origen (Artículo 30). 
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

El sistema de certificación (Artículo 3.20) del acuerdo TPP se basa en la autocertificación.  
Se pueden presentar solicitudes de trato preferencial sobre la base de una certificación de 
origen cumplimentada por el productor, el exportador o el importador (Artículo 3.21).  El 
certificado puede ser cumplimentado por los productores, los exportadores o los  
importadores que dispongan de la información de que las mercancías son realmente 
originarias.  Además, en los casos en que el exportador no sea el productor de la mercancía, 
el exportador puede cumplimentar el certificado de origen sobre la base de una confianza 
razonable en la información del productor de que las mercancías son originarias.  Asimismo, 
el importador puede cumplimentar el certificado de origen basándose en los documentos 
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justificativos facilitados por el exportador o el productor que indiquen que la mercancía es 
originaria. 
 
Un certificado de origen se puede aplicar a un único envío de mercancías, o a varios envíos 
de mercancías idénticas para varias importaciones de mercancías idénticas, dentro de 
cualquier periodo especificado en el certificado de origen, pero que no sobrepase  
los 12 meses. 
 
A fines de solicitar un trato arancelario preferencial en el momento de la importación, el 
importador: 1) hará una declaración que indique que la mercancía es originaria, 2) 
dispondrá de un certificado de origen válido, 3) presentará un ejemplar del certificado de 
origen a la Parte importadora, a su pedido, y 4) como respuesta a una Parte que solicite 
demostrar que se han satisfecho los requisitos establecidos en el Artículo 3.18 (Tránsito y 
transbordo), presentará los documentos relevantes que justifiquen su solicitud 
(Artículo 3.24). 
 
En el acuerdo TPP el certificado de origen se debe presentar por escrito (incluso en formato 
electrónico), pero no es necesario atenerse a un modelo prescrito siempre que el certificado 
contenga un conjunto de datos mínimos exigidos establecidos en el Anexo 3-B (Capítulo 3) 
del acuerdo.  El certificado de origen es válido durante un año a partir de su fecha de 
expedición.  
 
No se rechazará un certificado de origen a causa de errores o discrepancias menores 
(Artículo 3.22).  Esta disposición atiende al buen funcionamiento del acuerdo de libre 
comercio, y muestra claramente que las normas de origen se consideran como una 
herramienta que garantiza la aplicación del acuerdo, y no como un obstáculo al comercio y 
a la facilitación del comercio. 

 

Módulos de estudio relacionados con la "Certificación del origen/Pruebas de origen" 

Tendencias mundiales en materia de certificación y verificación del origen 
preferencial (noviembre de 2011) 

Este estudio tiene por objeto ayudar a los Miembros de la OMA a desarrollar y examinar la 
aplicación que ellos hacen de las normas de origen preferenciales brindando un panorama 
de las tendencias actuales en cuanto a la certificación y la verificación. 
 
El análisis de las informaciones reunidas mediante una encuesta muestra que el certificado 
de origen expedido por las autoridades competentes es el tipo principal de prueba de origen.  
También es de amplia aceptación la prueba de origen expedida por los exportadores.  La 
certificación con base en el importador se utiliza en muy pocos casos.   
 
Los desafíos mayores a los que se ven confrontadas las administraciones aduaneras son, 
entre otros, el incumplimiento de los requisitos relativos a la certificación, la carencia de 
procedimientos normalizados para la verificación, y la falta de capacidades.  La medida 
clave para hacer frente a estos desafíos es la formación de los funcionarios aduaneros.  
También se consideran factores importantes para avanzar en este aspecto la toma de 
conciencia del sector privado y el refuerzo de la cooperación con las autoridades 
competentes. 
 
El texto completo de este módulo de estudio está disponible aquí. 

 

Estudio comparativo sobre la certificación del origen (enero de 2014) 

Al objeto de presentar la situación actual respecto a los procedimientos de certificación del 
origen preferencial vigentes en todo el mundo, este estudio se centra en los acuerdos de 
libre comercio (ALC) que entraron en vigor durante las dos últimas décadas, de 1994 a 2013.  
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La Secretaría se basó sobre todo en la base de datos de la OMA sobre el origen en su tarea 
de recoger las informaciones necesarias. 
 
Se compararon las disposiciones relativas a la certificación del origen que figuran en  
los 149 ALC seleccionados que entraron en vigor durante este periodo. 
 
Conclusiones principales  
 

 Más de la mitad de los ALC estudiados establecen algún sistema de autocertificación 
del origen, a saber, el exportador autorizado, la certificación basada totalmente en el 
exportador, o un sistema basado en el importador. 

 

 El sistema del exportador autorizado se utiliza sobre todo en los ALC en los que 
participan uno o más países europeos, mientras que el sistema de certificación basado 
totalmente en el exportador se utiliza sobre todo en los ALC que reúnen a los países de 
las Américas. 

 

 Los acuerdos que nuclean a los países africanos y asiáticos parecen preferir la 
certificación del origen por las autoridades competentes. 

 
El texto completo de este módulo de estudio está disponible aquí. 
 

Categorización y análisis de las normas de origen preferenciales (octubre de 2014) 

Este módulo de estudio pretende comparar y analizar las características de las 
disposiciones de las normas de origen (NDO) de los 47 Acuerdos de Libre Comercio (ALC) 
seleccionados.  Este módulo tiene por objeto clasificar las disposiciones de las NDO de 
acuerdo a los distintos temas involucrados. 
 
La tabla siguiente presenta una comparación de los elementos respectivos en los ALC 
seleccionados. 
 
Organismo expedidor del certificado 

Tipo 
Número 
de ALC 

ALC 

Autoridad de 
certificación y 

autocertificación 
combinados 

11 

AELC-Chile, AELC-México, AELC-SACU, UE-Argelia, UE-

CARIFORUM, UE-Chile,  UE-México, UE-Sudáfrica, UE-Suiza, Japón-

México, Japón-Suiza 

Autoridad de 
certificación 

23 

APTA, ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-China, ASEAN-India, 
ASEAN-Japón, ASEAN-Corea, ATIGA, Chile-China, Chile-India, Chile-
Japón, China-Singapur, CEDEAO, SGPC, India-Singapur , Japón-India, 
Japón-Malasia, Japón-Singapur, Corea-Singapur, MERCOSUR-Chile, 
MERCOSUR-India, Zona Panárabe de Libre Comercio, SADC, 
Singapur-Australia 

Autocertificación 13 

Australia-Chile, Canadá-Chile, Chile-México, Rep. Dominicana-América 

Central-EEUU*, AELC-Corea, AELC-Singapur, UE-Corea, Corea-Chile, 

MERCOSUR-México, TLCAN, EEUU-Australia*, EEUU-Chile*, EEUU-

Singapur*  

     * Estos ALC utilizan el sistema que permite la expedición por el importador  

 
Periodo de validez 

Periodo 
Número 
de ALC 

ALC 

4 meses 6 
ASEAN-China, AELC-SACU, UE-Argelia, UE-Sudáfrica, UE-Suiza, 
Zona Panárabe de Libre Comercio 

6 meses 4 ASEAN-Corea, MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-India, MERCOSUR-
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Periodo 
Número 
de ALC 

ALC 

México  

10 meses 6 

AELC-Chile, AELC-México, AELC-Singapur, UE-CARIFORUM, UE-

Chile, UE-México,  

1 año 16 

APTA, ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-India, ASEAN-

Japón, ATIGA, Australia-Chile, China-Singapur, AELC-Corea, UE-

Corea, India-Singapur, Japón-India, Japón-Malasia, Japón-México, 

Japón-Singapur, Japón-Suiza, Corea-Singapur 

2 años 6 
Chile-China, Chile-India, Chile-Japón, Chile-México, Corea-Chile, 
Singapur-Australia 

4 años 4 

Canadá-Chile, Rep. Dominicana-América Central-EEUU, TLCAN, 

EEUU-Chile 

No mencionado 5 
CEDEAO, SGPC , SADC, EEUU-Australia, EEUU-Singapur  

 
Periodo de conservación de registros 

Periodo 
Número 
de ALC 

ALC 

2 años 5 

APTA, ASEAN-China, ASEAN-India, India-Singapur, MERCOSUR-

Chile 

3 años 18 

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-Japón, ASEAN-Corea, 
ATIGA, Chile-China, China-Singapur, UE-Argelia, UE-CARIFORUM, 
UE-Chile,  UE-México, UE-Sudáfrica, UE-Suiza, AELC-Chile, AELC-
México, AELC-SACU, AELC-Singapur, Japón-Suiza, Zona Panárabe 
de Libre Comercio 

5 años 21 

Australia-Chile, Canadá-Chile, Chile-India, Chile-Japón, Chile-México, 

Rep. Dominicana-América Central-EEUU, AELC-Corea, UE-Corea, 

Japón-India, Japón-Malasia, Japón-México, Corea-Chile, Corea-

Singapur, MERCOSUR-India, MERCOSUR-México, TLCAN, SADC, 

Singapur-Australia, EEUU-Australia, EEUU-Chile, EEUU-Singapur 

No mencionado 3 CEDEAO, SGPC, Japón-Singapur 
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Corrección de errores menores  

Tipo 
Número 
de ALC 

ALC 

Sí 23 

APTA , ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-China, ASEAN-

India, ASEAN-Corea, ATIGA, China-Singapur, AELC-Chile, AELC-

Corea, AELC-México, AELC-SACU, AELC-Singapur, UE-Argelia, UE-

CARIFORUM, UE-Chile,  UE-Corea, UE-México, UE-Sudáfrica, UE-

Suiza, India-Singapur, Japón-Malasia, Japón-México, Japón-Suiza 

No mencionado 24 

ASEAN-Japón, Australia-Chile, Canadá-Chile, Chile-China, Chile-India, 

Chile-Japón, Chile-México, Rep. Dominicana-América Central-EEUU, 

CEDEAO, SGPC, Japón-India, Japón-Singapur, Corea-Chile, Corea-

Singapur, MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-India, MERCOSUR-

México, TLCAN, Zona Panárabe de Libre Comercio, SADC, Singapur-

Australia, EEUU-Australia, EEUU-Chile, EEUU-Singapur  

 
El texto completo de este módulo de estudio está disponible aquí. 

 

Herramienta de la OMA relacionada con la "Certificación del origen/Prueba de origen" 

 Directrices sobre la certificación del origen (junio de 2014) 
 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/origin/instruments-and-tools/guidelines/guidelines-on-certification-endorsed-july-2014-sp.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/origin/instruments-and-tools/guidelines/guidelines-on-certification-endorsed-july-2014-sp.pdf?db=web


150 |P a g e   

III.C.2. Exención de la prueba de origen /Excepciones a la 
presentación de un certificado de origen 

Explicaciones sobre "Exención de la prueba de origen/Excepciones a la presentación 
de un certificado de origen" 

La mayoría de las normas de origen incluyen exenciones de la prueba de origen o excepciones 
a la prescripción de presentar un certificado de origen, en casos determinados en los que se 
considera desproporcionado presentar una prueba de origen. 

 
Tales exenciones al deber de presentar una prueba de origen se pueden prever en cuanto a 
los pequeños paquetes que se envían los particulares entre sí, o respecto a los objetos que 
forman parte del equipaje personal de los viajeros cuando tales objetos no sean importados 
con fines comerciales. 

 
Las mercancías importadas mediante estos envíos se admiten como mercancías originarias 
sin necesidad de presentar una prueba de origen cuando no se plantean dudas acerca del 
carácter originario de estas mercancías. 
 

Tabla III.C-1. Comparación entre los sistemas de origen de los acuerdos ATIGA, TLCAN, 
PAN-EURO-MED y TPP respecto a las "Exenciones de la prueba de origen /Excepciones 
a la presentación de un certificado de origen"  

ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP 
Anexo 8 - Norma 15 
Excepciones de la 

certificación de origen 
 

En el caso de envíos de 
mercancías originarias del 
Estado miembro exportador 
cuyo valor no supere los 200 
USD L.A.B., no se exigirá la 
presentación del certificado 
de origen (formulario D) y se 
aceptará la utilización de una 
declaración simplificada del 
exportador de que las 
mercancías en cuestión son 
originarias del Estado 
miembro exportador. Las 
mercancías enviadas a través 
del correo cuyo valor no 
supere los 200 USD L.A.B. 
también serán tratadas de 
manera similar. 
 
 

Artículo 503: Excepciones  
 
 
 

Cada una de las Partes 
dispondrá que el certificado 
de origen no sea requerido 
en los siguientes casos:  
a) en la importación 

comercial de un bien cuyo 
valor no exceda la cantidad 
de mil dólares 
estadounidenses o su 
equivalente en la moneda 
de la Parte o una cantidad 
mayor que ésta establezca, 
pero podrá exigir que la 
factura que acompañe tal 
importación contenga una 
declaración que certifique 
que el bien califica como 
originario,  

 
b) en la importación de un 

bien con fines no 
comerciales cuyo valor no 
exceda la cantidad de mil 
dólares estadounidenses o 
su equivalente en la 
moneda de la Parte, o una 
cantidad mayor que ésta 
establezca, o 

  
c) en la importación de un 

bien para el cual la Parte a 
cuyo territorio se importa 

Artículo 26 
Exenciones de la prueba de 

origen  
 

1.    Los productos enviados 
de particular a particular 
como pequeños paquetes, o 
que formen parte del equipaje 
personal de los viajeros serán 
admitidos como productos 
originarios sin que sea 
necesario presentar una 
prueba de origen, siempre 
que estos productos no se 
importen con carácter 
comercial, se haya declarado 
que cumplen las condiciones 
exigidas para la aplicación 
del presente Convenio y no 
exista ninguna duda acerca 
de la veracidad de esta 
declaración. En el caso de 
productos enviados por 
correo, tal declaración puede 
efectuarse en el formulario de 
declaración CN22/CN23 o en 
una hoja de papel adjunta a 
este documento. 
 
2.  Se considerarán 
desprovistas de carácter 
comercial las importaciones 
ocasionales de mercancías 
destinadas al uso personal de 
los destinatarios o viajeros o 
de sus familias y que no 

Artículo 3.23: Excepciones 
de la certificación de origen  
 
 
Ninguna Parte requerirá́ una 
certificación de origen si:  
a)  el valor en aduana de la 
importación no excede de 
1000 dólares 
estadounidenses o una 
cantidad equivalente en la 
moneda de la Parte 
importadora o una cantidad 
mayor que la Parte 
importadora pueda 
establecer; o  
 
b)  es una mercancía para la 
cual la Parte importadora ha 
exceptuado el requisito o no 
requiera al importador la 
presentación de una 
certificación de origen,  
 
siempre que la importación 
no forme parte de una serie 
de importaciones llevadas a 
cabo o planeadas con el 
propósito de evadir el 
cumplimiento de las leyes de 
la Parte importadora que 
regulan solicitudes de 
tratamiento arancelario 
preferencial conforme a este 
Tratado.  

Volver al Índice 
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ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP 
haya dispensado el 
requisito de presentación 
de un certificado de origen,  

 
a condición de que la 
importación no forme parte 
de una serie de 
importaciones que se puedan 
considerar razonablemente 
como efectuadas o 
planeadas con el propósito 
de evadir los requisitos de 
certificación de los Artículos 
501 y 502.  

 

revelen por su naturaleza y 
cantidad, ninguna intención 
de orden comercial. 
 
3.   Además, el valor total de 
estos productos no podrá ser 
superior a 500 EUR cuando 
se trate de pequeños 
paquetes, o a 1 200 EUR si 
se trata de productos que 
formen parte del equipaje 
personal de los viajeros. 
 

 

"Exención de la prueba de origen /Excepciones a la presentación de un certificado de 
origen" en los distintos sistemas de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

Cuando se trata de la expedición de mercancías originarias de un Estado miembro 
exportador se prevé la dispensa de la presentación de una prueba de origen y alcanza con 
presentar una declaración simplificada cuando se trate de envíos de menor entidad  
(Norma 15).  En el caso de este tipo de mercancías el origen es atribuido cuando la 
declaración indica que son originarios de un país exportador y que no caben dudas respecto 
a la veracidad de tal declaración, lo que obvia la obligación de presentar una prueba de 
origen (a saber, el certificado de origen (formulario D)).  Los productos que sean enviados 
por correo en pequeños envíos recibirán un trato similar. 
 
Se ha previsto un umbral en relación con el valor máximo de tales envíos (200 USD L.A.B.). 
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

El sistema de origen del acuerdo TLCAN incluye una declaración en factura, es decir una 
factura que comprende una declaración que certifica que la mercancía posee un carácter 
originario.  Esta declaración es válida para la importación comercial de una mercancía cuyo 
valor no supere los 1000 USD o su importe equivalente en la moneda nacional de las otras 
Partes contratantes del acuerdo TLCAN (Artículo 503). 
 
No se exige un certificado de origen para las importaciones no comerciales de mercancías 
cuyo valor no supere los 1000 USD o su importe equivalente en la moneda nacional de las 
otras Partes contratantes del acuerdo TLCAN. 
 
Además, cada Parte contratante del acuerdo TLCAN dispone de la posibilidad de dispensar 
a mercancías determinadas del requisito de la presentación de un certificado de origen. 
 
Huelga decir que las importaciones de estas mercancías no deben formar parte de una 
serie de importaciones que hayan sido divididas en pequeñas fracciones a los efectos de 
evitar la certificación exigida en el marco del Artículo 501 y del Artículo 502. 
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

El Artículo 26 establece las exenciones previstas a la obligación de presentar una prueba de 
origen respecto a los pequeños paquetes que se envían los particulares entre sí, y a los 
objetos personales que forman parte del equipaje de los viajeros cuando tales productos no 
se importan con una finalidad comercial.  En el caso de estas mercancías, la atribución del 
origen se realiza cuando la declaración las menciona como originarías de una Parte 
contratante y no cabe ninguna duda en cuanto a la veracidad de esa declaración; no es 
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necesario pues, presentar una prueba de origen (es decir, un certificado de origen EUR.1 o 
EUR-MED o declaraciones sobre el origen). 
 
En las disposiciones sobre el origen no se encuentran normas estrictas sobre la definición 
de aquellas importaciones que se podrían calificar de ocasionales y que, por su naturaleza y 
cantidad, se deberían considerar como no comerciales. Sin embargo se han fijado umbrales 
respecto al valor máximo de estos envíos, a saber: 

 paquetes pequeños: 500 €; 

 objetos que formen parte del equipaje personal de los viajeros: 1 200 €. 
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

El Artículo 3.23 (Excepciones de la certificación de origen) del acuerdo TPP dispone las 
excepciones a la certificación del origen.  
 
Una Parte no exige un certificado de origen respecto a las importaciones cuyo valor en 
aduana no supere los 1000 USD o su importe equivalente en la moneda de la Parte 
importadora, o cualquier importe superior que pueda establecer la Parte importadora.  
Además, cada Parte del acuerdo TPP dispone de la posibilidad de dispensar a mercancías 
determinadas del requisito de la presentación de un certificado de origen.  
 
Cuando corresponda aplicar esta disposición, se prestará atención a que una importación 
no forme parte de una serie de importaciones llevadas a cabo o planeadas con el propósito 
de evadir el cumplimiento de las leyes de la Parte importadora que regulan solicitudes de 
tratamiento arancelario preferencial en el marco del acuerdo TPP. 

 

Módulos de estudio relacionados con la "Exención de la prueba de origen /Excepciones 
a la presentación de un certificado de origen" 

Tendencias mundiales en materia de certificación y verificación del origen 
preferencial (noviembre de 2011) 

Este estudio tiene por objeto ayudar a los Miembros de la OMA a desarrollar y examinar la 
aplicación que ellos hacen de las normas de origen preferenciales brindando un panorama 
de las tendencias actuales en cuanto a la certificación y la verificación. 
 
De las 109 administraciones de aduanas que respondieron a la pregunta de si acaso se 
exigía una prueba de origen para cada envío, 65 (un 60 %) respondieron positivamente.  
Cuarenta y cuatro (44) (un 40 %) indicaron que esa prueba de origen no necesariamente se 
exigía para cada envío. 
 
Las razones principales señaladas para no exigir una prueba de origen para cada envío 
fueron las exenciones establecidas en los casos siguientes: 

 Envíos de poco valor; 

 Paquetes pequeños de poco valor enviados entre particulares; 

 Equipaje personal. 
 
El texto completo de este módulo de estudio está disponible aquí. 

 

Categorización y análisis de las Normas de origen preferenciales (octubre de 2014) 

Este módulo de estudio pretende comparar y analizar las características de las 
disposiciones de las normas de origen (NDO) de los 47 Acuerdos de Libre Comercio (ALC) 
seleccionados.  Este módulo tiene por objeto clasificar las disposiciones de las NDO de 
acuerdo a los distintos temas involucrados. 
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La tabla siguiente presenta una comparación entre las exenciones de la prueba de origen  / 
excepciones a la presentación de un certificado de origen en los ALC seleccionados. 
 
Exención de la prueba de origen 

Importe máximo  
Número 
de ALC 

ALC 

200 USD 6 

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-China, ASEAN-Japón, 

ASEAN-Corea, ATIGA, SGPC 

600 USD 2 Chile-China, China-Singapur 

1000 USD 9 

Australia-Chile, Canadá-Chile, Chile-Japón, Chile-México, Japón-

Malasia, Japón-México, Corea-Chile, Corea-Singapur, TLCAN 

1500 USD o 
 1200 EUR* 

13 

Rep. Dominicana-América Central-EEUU, AELC-Chile, AELC-Corea, 

AELC-México, AELC-SACU, AELC-Singapur, UE-Argelia, UE-

CARIFORUM, UE-Chile,  UE-Corea, UE-México, UE-Sudáfrica, UE-

Suiza 

2500 USD o   

200000 JPY 2 Japón-Singapur, EEUU-Chile  

No mencionado 3 CEDEAO, SGPC, Japón-Singapur 

   * En los ALC europeos, el importe máximo respecto a la exención de pruebas de origen está fijado en 
 500 EUR en el caso de los pequeños paquetes particulares y en 1200 EUR en el caso del equipaje personal de 
los viajeros. 

 
El texto completo de este módulo de estudio está disponible aquí. 

 

Herramienta de la OMA relacionada con las "Exenciones de la prueba de origen 
/Excepciones a la presentación de un certificado de origen" 

 Directrices sobre la certificación del origen (junio de 2014) 
 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/origin/instruments-and-tools/guidelines/guidelines-on-certification-endorsed-july-2014-sp.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/origin/instruments-and-tools/guidelines/guidelines-on-certification-endorsed-july-2014-sp.pdf?db=web
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III.C.3. Verificación del origen  

Explicación de la "Verificación del origen" 

 
1. Introducción  
 
La puesta en práctica de los sistemas preferenciales necesita de elementos de control que 
comprueben que no se acuerdan beneficios indebidamente a las importaciones de mercancías 
que no respeten los requisitos relativos al origen, es decir que se debe contar con un sistema 
que compruebe la exactitud de las informaciones sobre el origen comunicadas en el momento 
de la importación de las mercancías.  
 
Los procedimientos y los métodos de verificación disponibles difieren de un ALC a otro, así 
como las funciones y las responsabilidades que desempeñan la aduana y las demás 
autoridades competentes. 
 
En prácticamente todas las legislaciones sobre el origen se encuentran disposiciones sobre la 
verificación del origen.  Algunos acuerdos solo permiten el tipo de verificación que se muestra 
en la tabla presentada a continuación, mientras que otros acuerdos permiten otros tipos. 
 

Tabla III.C.3-1. Distintos tipos de verificación del origen  

 

 Quién 

Cómo 

País de exportación  País de importación 

Verificación 

documental con el 

importador 

 Tipo 1: 

El país de importación efectúa la 

verificación documental con el 

importador.  La verificación 

documental puede incluir una 

petición de información o un 

cuestionario por escrito. 

Verificación 

documental con el 

exportador /productor 

Tipo 2: 

A petición del país de importación, la 

autoridad competente del país de 

exportación efectúa el examen 

documental y comunica los 

resultados o las informaciones 

exigidas al país de importación. 

Tipo 3: 

El país de importación efectúa la 

verificación documental con el 

exportador /productor.  La 

verificación documental puede incluir 

una petición de información o un 

cuestionario por escrito. 

Visita de verificación a 

las instalaciones del 

exportador/productor 

Tipo 4: 

A petición del país de importación, la 

autoridad competente del país de 

exportación realiza una visita de 

verificación a las instalaciones del 

exportador/productor y comunica los 

resultados del control del origen o 

las informaciones exigidas al país de 

importación.  El país de importación 

puede acompañar al país de 

exportación en esta visita. 

Tipo 5: 

El país de importación realiza una 

visita de verificación a las 

instalaciones del 

exportador/productor.  El país de 

exportación puede acompañar al  

país de importación en esta visita. 

 
  

Volver al Índice 
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La "verificación del origen" en los distintos sistemas de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

En el Anexo 8 del acuerdo ATIGA, las normas 4 (verificación previa a la exportación), 18 y 
19 establecen los principios de la verificación del origen.  En el sistema de origen de este 
acuerdo, las autoridades competentes del país de exportación son responsables de la 
expedición de los certificados de origen.  Las autoridades gubernamentales de los Estados 
miembros de ASEAN están por ello directamente involucradas en la expedición del 
certificado de origen.  Así pues, son estas autoridades del país de exportación quienes 
verifican la exactitud de los certificados de origen. 
 
El sistema de verificación del origen de ASEAN contiene dos métodos de verificación  
(a saber, los tipos 2 y 5 de la Tabla III.C.3-1).  Uno de los métodos consiste en solicitar a la 
autoridad  competente del país de exportación que compruebe la autenticidad del 
documento o la exactitud de las informaciones en cuanto al origen de las mercancías 
(solicitud de una verificación retroactiva). 

 

Solicitud de verificación retroactiva (Tipo 2) 
 

  
1. Previa solicitud, la autoridad expedidora del país exportador llevará a cabo una verificación 

retroactiva de la declaración de costes del productor/exportador en un plazo de seis meses 
2. A la espera del resultado de la verificación, la autoridad aduanera del país importador podrá 

suspender el trato preferencial 
3. La solicitud de verificación retroactiva estará acompañada del certificado de origen, los motivos de 

la solicitud y cualquier otra información complementaria 

 

 
Las autoridades aduaneras del Estado miembro de importación pueden solicitar a la 
autoridad competente del Estado miembro de exportación que realice un control retroactivo 
aleatorio y/o cuando tenga dudas razonables respecto a la autenticidad del documento o en 
cuanto a la exactitud de la información respecto al origen de las mercancías en cuestión. 
 
La solicitud de un control retroactivo deberá estar acompañada del certificado de origen 
respectivo, de las razones de la solicitud, así como de cualquier otra información que 
sugiera que las informaciones inscritas en el certificado de origen en cuestión pueden ser 
inexactas, a menos que el control retroactivo se haya solicitado con carácter aleatorio.  
 
Las autoridades aduaneras del Estado miembro de exportación pueden suspender las 
disposiciones relativas al trato preferencial mientras esperan los resultados de la verificación 
realizada.  Sin embargo, ellas pueden permitir que el importador levante las mercancías a 
reserva de cualesquiera medidas administrativas consideradas necesarias, siempre que 
esas mercancías no estén sujetas a prohibición o restricción de importación y que no 
existan sospechas de fraude.  Las autoridades del país de exportación deben realizar la 
comprobación de una declaración de costes presentada por un productor o exportador 
dentro de un plazo de 6 meses.  
 
El otro método de verificación consiste en solicitar al Estado miembro exportador que 
efectúe visitas de verificación. Solo se puede recurrir a este método en los casos 
excepcionales en los que el país de importación no esté satisfecho con las conclusiones del 
control retroactivo realizado en el país de exportación. 
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Visita de verificación (Tipo 5) 
 

  
1. Notifica por escrito que se hará una visita de verificación al exportador/productor, a la autoridad 

expedidora, a la autoridad aduanera del país de exportación y al importador del producto 
2. Obtiene el consentimiento escrito del exportador/productor en un plazo de 30 días 
3. La visita de verificación se llevará a cabo en un plazo de 60 días 
4. El país que lleve a cabo la visita de verificación proporcionará a las partes pertinentes una 

resolución por escrito que indique si el producto cumple o no con los requisitos para ser 
considerado como originario 

5. A partir de la recepción de la resolución escrita, el exportador/productor dispondrá de 30 días para 
presentar sus observaciones por escrito 

6. El proceso de la visita de verificación, incluida la visita propiamente dicha y la resolución, se llevará 
a cabo en un plazo máximo de 180 días 

7. A la espera del resultado de la verificación, la autoridad aduanera del país importador puede 
suspender el trato preferencial 

 

 
Antes de efectuar una visita de verificación, un Estado miembro de importación debe remitir 
una notificación escrita en la que indique su intención de realizar una visita de verificación y 
obtener el consentimiento por escrito del exportador o productor cuyas instalaciones desea 
visitar.  La visita de verificación se llevará a cabo dentro de los sesenta (60) días a partir de 
la fecha de recepción de dicha notificación, o dentro de un periodo más prolongado sobre el 
cual los Estados miembros involucrados puedan estar de acuerdo.  El exportador o 
productor dispone de treinta (30) días, a contar desde la fecha de recepción de la 
determinación escrita acerca del origen de las mercancías expedida posteriormente a la 
visita de verificación, para hacer llegar sus observaciones por escrito u otras informaciones.  
Si las autoridades todavía consideran que las mercancías no son originarias, la resolución 
final se comunicará por escrito a la autoridad expedidora dentro de los treinta (30) días de la 
recepción de las observaciones o las informaciones suplementarias que comunicó el 
exportador o productor. 
 
El proceso de la visita de verificación, incluida la propia visita y la resolución que indique si 
acaso las mercancías son originarias, se llevará a cabo y se comunicarán sus resultados a 
la autoridad expedidora en un plazo de ciento ochenta (180) días.  Mientras las autoridades 
estén a la espera de los resultados de la visita de comprobación, ellas pueden suspender el 
trato preferencial. 
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

En el acuerdo TLCAN, el país de importación desempeña un papel muy activo en la 
comprobación de la exactitud de la declaración de origen. 
 
Según el Artículo 506 del acuerdo TLCAN, la autoridad del país de importación (que otorga 
las preferencias) puede solicitar al exportador que comunique informaciones sobre la 
exactitud de la determinación del origen mediante los procedimientos no exclusivos 
siguientes (a saber los Tipos 3 y 5 de la Tabla III.C.3-1): 
 

 La autoridad del país de importación envía un cuestionario escrito directamente a los 
productores o exportadores; 
 

 La autoridad del país de importación realiza una visita de verificación al exportador o 
al productor a fines de examinar los documentos, controlar el cumplimiento de las 
normas de origen y proceder a la inspección de las instalaciones de producción; o 
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 Las Partes pueden también acordar otros procedimientos. 
 

Cuestionario escrito remitido directamente a los productores o exportadores (Tipo 3) 

 

 

Visita de verificación (Tipo 5) 
 
 
 

 
La intención de efectuar una visita de verificación se debe notificar por escrito al exportador 
o al productor por intermedio de la autoridad aduanera competente.  También se debe 
informar al respecto a la autoridad aduanera del país de exportación.  Antes de realizar una 
visita de verificación, la autoridad aduanera debe obtener un consentimiento escrito del 
exportador o el productor.  Cuando este consentimiento no se entregue dentro de un plazo 
acordado por las Partes involucradas, el país de importación puede no otorgar las 
preferencias arancelarias. 
 
La visita de verificación la efectúan funcionarios aduaneros del país de importación y el 
exportador o el productor tienen derecho a nombrar dos observadores que estarán 
presentes durante la visita.  Si la visita de verificación demuestra que no se ha cumplido con 
las disposiciones sobre el origen, el país de importación debe notificarlo al importador y a la 
persona que cumplimentó y firmó el certificado de origen.  
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Las visitas de verificación implican costes considerables para el país de importación, lo que 
puede explicar que no se recurra con frecuencia a estas visitas. 
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

El Artículo 32 del Convenio reglamenta la comprobación de las pruebas del origen.  En el 
sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED las autoridades nacionales competentes de 
los países de exportación son responsables de la expedición de los certificados de origen o 
de supervisar a los exportadores que disponen del estatuto de exportador autorizado y por 
ende están habilitados para expedir declaraciones sobre el origen por sí mismos sin que la 
autoridad competente deba establecer su autenticidad. 
 
Las autoridades nacionales competentes también tomarán todas las medidas necesarias 
que permitan comprobar el cumplimiento de las disposiciones sobre las normas de origen.  
A estos efectos ellas están facultadas para solicitar cualquier tipo de prueba e inspeccionar 
la contabilidad de los exportadores, así como realizar cualquier otro tipo de control material 
que puedan considerar necesario para una investigación en toda regla. 
 
El procedimiento de comprobación establecido en el sistema de origen del acuerdo PAN-
EURO-MED se funda en una cooperación administrativa y una asistencia mutua de las 
autoridades aduaneras que mantienen una relación comercial preferencial. Las 
administraciones aduaneras se ayudan unas a otras en el control de la autenticidad de las 
pruebas de origen y de la exactitud de las informaciones que constan en esos documentos. 
 
Una comprobación se puede efectuar de manera aleatoria o cuando la autoridad 
competente de un país de importación abrigue dudas razonables acerca de la exactitud del 
certificado de origen o de la declaración sobre el origen (de acuerdo a las disposiciones del 
Título VI “Disposiciones en materia de cooperación administrativa”). 
 
Cuando las autoridades aduaneras del país de importación tengan sospechas acerca de la 
autenticidad o el contenido del certificado de origen, ellas devuelven dicho certificado a la 
autoridad competente del país de exportación y solicitan una comprobación a las 
autoridades aduaneras del país de exportación.  En esta solicitud ellas explican los motivos 
por los cuales se debería proceder a una comprobación y facilitan las informaciones de 
contexto o los documentos necesarios.  El país de importación puede suspender 
provisionalmente el goce de las preferencias arancelarias respecto a las mercancías objeto 
de investigación.   Las autoridades del país de importación no efectúan investigaciones de 
manera activa. 
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Comprobación subsiguiente (Tipo 2 o 4) 
 

 
Las autoridades del país de exportación realizan la comprobación e informan al país de 
importación de sus resultados a más tardar dentro de los 10 meses.  El país de importación 
acepta los resultados de la comprobación. 
 
En el caso de que continúen las diferencias entre las Partes involucradas después del 
proceso de comprobación, ellas tienen la posibilidad de plantear el caso ante un comité 
mixto (Comité de Asociación / Comité conjunto) de las partes involucradas (Artículo 33 
"Solución de litigios"). En los acuerdos de libre comercio no existen tribunales de solución 
de diferencias. 
 
Las diferencias entre los agentes económicos y las autoridades competentes son de la 
incumbencia de la legislación de la Parte contratante en cuestión. 
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

El Sistema de origen del acuerdo TPP está basado en la autocertificación, lo cual significa 
que el certificado de origen lo cumplimenta el exportador o el productor, o el importador, sin 
que participe ninguna autoridad gubernamental del país de exportación.  Los 
procedimientos de control en el sistema de origen del acuerdo TPP pueden no involucrar a 
las autoridades del país de exportación (Artículo 3.27, párrafos 7 y 8).  
 
En las disposiciones sobre el origen del acuerdo TPP, la comprobación del origen la 
reglamenta el Artículo 3.27, de acuerdo al cual la Parte importadora puede realizar una 
verificación por medio de:  

1) una solicitud por escrito de información remitida directamente al importador, el 
exportador o el productor de la mercancía (Tipo 1 de la Tabla III.C.3-1),  

2) una visita de comprobación a las instalaciones del exportador o el productor (Tipo 3 
de la Tabla III.C.3-1), y/o  

3) otros procedimientos que podrán convenir la Parte importadora y la Parte donde esté 
situado el productor o el exportador de la mercancía (Tipo 5 de la Tabla III.C.3-1).  

 
Por lo que se refiere a los artículos textiles y las prendas de vestir, se aplican 
procedimientos especiales (véase el Artículo 4.6 del acuerdo TPP).  Además, la Parte 
importadora puede solicitar la asistencia de la Parte donde está situado el exportador o el 
productor cuando ella solicita información del exportador o el productor.  
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En lo que atañe a las solicitudes de trato preferencial basadas en una certificación del 
origen cumplimentada por el exportador o el productor de las mercancías, una solicitud solo 
se puede rechazar después que la Parte importadora haya solicitado informaciones al 
exportador o el productor de las mercancías.  Esto significa que la Parte importadora puede 
solicitar informaciones al importador de las mercancías, y si este no aporta las 
informaciones suficientes que justifiquen la solicitud de trato arancelario preferencial, 
entonces la Parte importadora solicitará informaciones al exportador o al productor antes de 
poder rechazar la solicitud de trato arancelario preferencial.  Esta disposición particular tiene 
por objeto proteger los intereses del exportador o el productor y del país de exportación, 
cuando el organismo expedidor del certificado está basado en el país de exportación.  
 
El acuerdo TPP establece todos los detalles de los requisitos formales relacionados con las 
solicitudes de comprobación, entre ellos las informaciones que se deben cumplimentar en la 
solicitud, los plazos determinados para las respuestas, etc. El Artículo 3.27 también 
comprende el requisito de informar al importador, así como al exportador o al productor que 
aporta las informaciones, acerca del resultado del procedimiento de verificación.  El acuerdo 
también establece cuáles serán las consecuencias del resultado negativo de una 
verificación respecto a futuras solicitudes de trato preferencial.  
 
Durante el proceso de verificación, la Parte importadora permite el levante de las 
mercancías, a reserva del pago de derechos o una garantía de seguridad. 
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Solicitud de informaciones remitida por escrito al importador (Tipo 1) 
 

 
 

1) Remite una solicitud por escrito de informaciones al importador.  

2) Sigue las normas establecidas en los párrafos 4 y 6 del Artículo 3.27 respecto de las 

solicitudes por escrito, entre ellas un plazo mínimo de 30 días para que el importador pueda 

responder. 

3) Informa al importador del resultado de la comprobación. Si la Parte importadora se plantea 

rechazar el trato preferencial, el importador dispondrá de un plazo mínimo de 30 días para 

presentar informaciones complementarias respecto al origen de las mercancías. 

4) Adopta una resolución en un plazo máximo de 90 días después de la recepción de las 

informaciones por la Parte importadora. Remite al importador por escrito la resolución y los 

resultados de la comprobación. 

 

 

Solicitud de informaciones remitida por escrito al exportador/productor (Tipo 3) 
 

 
1) Remite una solicitud por escrito de informaciones al exportador o al productor.  

2) Sigue las normas establecidas en los párrafos 4 y 6 del Artículo 3.27 respecto de las 

solicitudes por escrito, entre ellas un plazo mínimo de 30 días para que el exportador o el 

productor pueda responder. 

3) Informa al importador del comienzo del proceso de comprobación. Además, la Parte 

importadora, de conformidad con sus leyes y reglamentos, informa a la Parte exportadora a su 

pedido. 

4) A petición de la Parte importadora, la Parte exportadora puede colaborar con la comprobación. 

Esta colaboración puede darse señalando un punto de contacto para la comprobación, 

recolectando informaciones del exportador o productor en nombre de la Parte importadora, 

etc. 

5) Informa al importador y al exportador o el productor que aportó las informaciones, acerca del 

resultado de la comprobación. Si la Parte importadora se plantea rechazar el trato preferencial, 

estas personas dispondrán de un mínimo de 30 días para presentar informaciones 

complementarias respecto al origen de las mercancías. 

6) Adopta una resolución en un plazo máximo de 90 días después de la recepción de las 

informaciones. Remite al importador la resolución por escrito. Comunica los resultados de la 

comprobación al importador y al exportador o el productor que aportaron las informaciones. 

 

 

Visita de verificación (Tipo 5) 

 

 
1) Remite una solicitud por escrito para una visita de verificación a las instalaciones del 

exportador o del productor.  

2) Sigue las normas establecidas en los párrafos 4 y 6 del Artículo 3.27 respecto de las 

solicitudes por escrito, entre otros permitiendo al exportador o el productor que acepten o 

rechacen la solicitud. 
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3) Informa al importador del inicio del proceso de verificación. Informa a la Parte exportadora y 

otorga la posibilidad de que sus funcionarios puedan acompañar a la Parte importadora 

durante la visita.  

4) Informa del resultado de la verificación al importador y al exportador o al productor que 

aportaron informaciones. Si la Parte importadora se plantea rechazar el trato preferencial, 

estas personas dispondrán de un mínimo de 30 días para presentar informaciones 

complementarias respecto al origen de las mercancías. 

5) Adopta una resolución en un plazo máximo de 90 días después de la recepción de las 

informaciones. Remite al importador la resolución por escrito. Remite los resultados de la 

verificación al importador y al exportador o al productor que aportaron informaciones. 

 

 
 

Módulo de estudio relacionado con la "Verificación del origen " 

Tendencias mundiales en materia de certificación y verificación del origen 
preferencial (noviembre de 2011) 

Este estudio tiene por objeto ayudar a los Miembros de la OMA a desarrollar y examinar la 
aplicación que ellos hacen de las normas de origen preferenciales brindando un panorama 
de las tendencias actuales en cuanto a la certificación y la verificación. 
 
El análisis de las informaciones recogidas mediante la encuesta muestra que las 
administraciones de aduanas que respondieron a la misma realizan la verificación de las 
pruebas de origen recurriendo a métodos muy distintos. Entre ellos, la cooperación 
administrativa parece ser el método utilizado con mayor frecuencia. Si bien muchas 
administraciones efectúan verificaciones después del levante de las mercancías, algunas de 
ellas efectúan la verificación solo antes del levante. 
 
Los desafíos mayores a los que se ven confrontadas las administraciones aduaneras son, 
entre otros, el incumplimiento de los requisitos relativos a la certificación, la ausencia de 
procedimientos normalizados para la verificación, y la falta de capacidades.  La medida 
clave para hacer frente a estos desafíos es la formación de los funcionarios aduaneros.  
También se consideran factores importantes para avanzar en este aspecto la toma de 
conciencia del sector privado y el refuerzo de la cooperación con las autoridades 
competentes. 
 
El texto completo de este módulo de estudio está disponible aquí. 

 

Categorización y análisis de las Normas de origen preferenciales (octubre de 2014) 

Este módulo de estudio pretende comparar y analizar las características de las 
disposiciones de las normas de origen (NDO) de los 47 Acuerdos de Libre Comercio (ALC) 
seleccionados.  Este módulo tiene por objeto clasificar las disposiciones de las NDO de 
acuerdo a los distintos temas involucrados. 
 
En este módulo de estudio, las normas de verificación se clasifican en tres tipos, de acuerdo 
a la autoridad encargada de la verificación: verificación directa, verificación indirecta y 
combinación de las verificaciones directa e indirecta. 
 
Verificación directa 
 
La verificación directa significa que la autoridad competente del país de importación controla 
directamente a un exportador o productor en el territorio del país de exportación. 
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A los efectos de supervisar la exactitud de las informaciones sobre el origen, los 
procedimientos de verificación directa se suceden de la manera siguiente4:  

- la autoridad aduanera del país de importación solicita informaciones 
complementarias relacionadas con el origen a los productores o exportadores 
mediante un cuestionario por escrito; 

- la autoridad aduanera del país de importación puede llevar a cabo visitas de 
verificación a un exportador o productor en el territorio del país exportador, de modo 
de cerciorarse de la exactitud de las informaciones proporcionadas sobre el origen. 
La verificación consiste en un examen de los documentos y/o una inspección de las 
instalaciones de producción y los sitios de fabricación; 

- la autoridad aduanera del país de importación expide por escrito una determinación 
del origen dirigida al exportador o al productor en la que indica las conclusiones y los 
resultados de su examen. 

  
Verificación indirecta 
 
La verificación indirecta significa que la autoridad competente del país exportador lleva a 
cabo una verificación a pedido de la autoridad aduanera del país de importación. Así, la 
verificación indirecta se estructura sobre la base de la asistencia administrativa de las 
autoridades competentes participantes en el ALC mediante el control de la autenticidad y/o 
la exactitud de las pruebas de origen. Los procedimientos de la verificación indirecta son los 
siguientes5:  

- la autoridad aduanera del país de importación solicita a la autoridad competente del 
país de exportación que controle la autenticidad y/o la exactitud de una prueba de 
origen, y para ello devuelve a la autoridad competente del país de exportación 
documentos como pueden ser el certificado de circulación, la factura, la declaración 
de origen o cualesquiera otros documentos relacionados; 

- la autoridad aduanera del país de exportación efectúa la investigación; 
- la autoridad aduanera del país de exportación presenta los resultados del control del 

origen a la autoridad competente del país de importación. 
  
Combinación de las verificaciones directa e indirecta 
 
En algunos ALC, la norma sobre la verificación del origen prevé tanto el método de 
verificación directa como el método de verificación indirecta. El método de verificación 
directa solo se utiliza en casos excepcionales, en los cuales la autoridad competente del 
país de importación no está satisfecha de los resultados del control efectuado por el país de 
exportación.  
 
La tabla siguiente presenta la comparación de la verificación del origen en los ALC 
seleccionados. 
 

Tipo 
Número 
de ALC 

ALC 

Directa 17 

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, Australia-Chile, Canadá-Chile, 
Chile-India, Chile-México, Rep. Dominicana-América Central-EEUU, 
Corea-Chile, Corea-Singapur, MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-India, 
MERCOSUR-México, TLCAN , SADC, Singapur-Australia, EEUU-
Australia, EEUU-Chile, EEUU-Singapur  

Indirecta 26 

APTA, ASEAN-China, ASEAN-Japón, Chile-China, Chile-Japón, China-
Singapur, CEDEAO , AELC-Chile, AELC-Corea, AELC-México, AELC-
SACU, AELC-Singapur, UE-Argelia, UE-CARIFORUM, UE-Chile,  UE-
Corea, UE-México, UE-Sudáfrica, UE-Suiza, India-Singapur, Japón-
India, Japón-Malasia, Japón-México, Japón-Singapur, Japón-Suiza, 
Zona Panárabe de Libre Comercio 

Directa e indirecta 
combinadas 

3 
ASEAN-India, ASEAN-Corea, ATIGA 

                                                                 
4
 Estos procedimientos están establecidos en el sistema de origen del acuerdo TLCAN. 

5
 Estos procedimientos están establecidos en el sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED. 
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Tipo 
Número 
de ALC 

ALC 

No mencionado 1 SGPC 

 
El texto completo de este módulo de estudio está disponible aquí. 

 

Herramienta de la OMA relacionada con la "Verificación del origen " 

 Directrices sobre la verificación del origen preferencial (junio de 2012) [solo para los 
Miembros] 

 
 

http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/~/media/WCO/Member/Global/PDF/Topics/Key%20Issues/Revenue%20Package/Origin/Guidelines_Preferential_Origin_Verification.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/~/media/WCO/Member/Global/PDF/Topics/Key%20Issues/Revenue%20Package/Origin/Guidelines_Preferential_Origin_Verification.ashx
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III.D. OTRAS DISPOSICIONES RELACIONADAS 

III.D.1. Reintegro (Drawback) 

Explicaciones sobre el  "reintegro" 

En derecho comercial, el término “reintegro” remite a 
la práctica de devolver o reembolsar derechos e 
impuestos (derechos de aduana, por ventas o 
impuestos indirectos) sobre las mercancías 
reexportadas (estas mercancías pueden ser 
reexportadas ya sea sin procesamiento, procesadas o 
incorporadas en otros productos) que han sido objeto 
de impuestos previamente, en el momento de su 
importación. También se puede llamar al reintegro 
“ajustes impositivos fronterizos”. 

 
Un país puede otorgar, en el momento de la 
reexportación, un reintegro de los derechos cobrados 
previamente, al objeto de permitir que las mercancías 
que deben pagar impuestos en el mercado interno 
puedan ser exportadas y vendidas en un país extranjero en las mismas condiciones que las 
mercancías procedentes de países donde ellas no son objeto de imposición.  De esta manera, 
las mercancías manufacturadas se pueden vender en los mercados extranjeros sin causar 
distorsiones en cuanto a la competencia. 
 
Sin embargo, algunos acuerdos de libre comercio prohíben, a través de disposiciones llamadas 
de “no reintegro”, el reintegro de derechos cuando las mercancías se negocian dentro de la 
zona preferencial. 
 
La norma de no reintegro establece que no se reintegran los derechos recaudados por 
insumos procedentes de terceros países que se utilizan en la fabricación del producto 
final.  Así pues, la aplicación del principio de no reintegro asegura que los derechos por los 
insumos procedentes de terceros países han sido recaudados, o lo serán, cuando un producto 
originario en el cual se hayan incorporado insumos procedentes de terceros países se exporte 
en el marco de las preferencias establecidas en un acuerdo . 
 
La norma de “no reintegro” tiene por objeto 
impedir distorsiones comerciales y una 
competencia desleal en la zona de libre comercio.  
Las mercancías exportadas que gocen de la 
posibilidad de un reintegro de los derechos 
pagados por los insumos procedentes de 
terceros países serán más baratas que las 
mismas mercancías acondicionadas para la 
venta en el mercado interno.  La norma de no 
reintegro garantiza un trato igualitario entre las 
mercancías fabricadas y vendidas en el mercado 
interno y las mercancías fabricadas y exportadas 
a los países socios de la zona de libre comercio. 
 
No obstante, la prohibición del reintegro puede crear una competencia desleal cuando los 
países socios de una zona de libre comercio aplican regímenes arancelarios externos muy 
diferentes.  En una situación donde un país socio de un acuerdo preferencial impone en 
promedio derechos de aduana considerablemente más altos que sus otros socios de la zona 
preferencial, la prohibición del reintegro tendrá como resultado que este país que aplica 
aranceles externos más altos se encuentre en una situación menos competitiva, porque los 

Volver al Índice 
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derechos más altos aplicados sobre los insumos importados encarecerán sus costes de 
producción. 
 
Tal es el caso sobre todo en los acuerdos 
comerciales preferenciales concluidos entre 
los países desarrollados y aquellos en 
desarrollo o con economías en 
transición.  En estos casos, la posibilidad 
del reintegro de derechos puede ayudar a 
crear una competencia en igualdad de 
condiciones entre los agentes económicos 
de toda la zona de libre comercio. 

 
  
 

El "reintegro" en los distintos sistemas de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

En la legislación del acuerdo ATIGA, el reintegro se encuentra en el Capítulo denominado 
“Aduana”.  Su Artículo 52 define el “reintegro” y el “régimen del reintegro”; y el Artículo 60 
establece la reglamentación del reintegro. 
 
En la legislación sobre el origen del acuerdo ATIGA, las disposiciones sobre el reintegro 
pretenden asegurar la previsibilidad, la coherencia y la transparencia en la aplicación de la 
legislación aduanera de los Estados miembros. 
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

El Artículo 303 del TLCAN limita el reintegro de derechos (es decir, el reembolso, la 
reducción o la exención de los derechos aduaneros aplicados sobre las materias y los 
componentes importados no procedentes de Partes del acuerdo TLCAN, cuando ellos sean 
exportados o incorporados en mercancías que posteriormente se exporten a otro país 
miembro del acuerdo TLCAN) al más bajo de los dos importes siguientes: el importe de los 
derechos recaudados en el primer país del acuerdo TLCAN donde se importaron las 
mercancías, o el importe de los derechos recaudados cuando la mercancía se exportó al 
otro país del acuerdo TLCAN (esto recibe el nombre de “noción del menor de los dos 
derechos”). 
 
Esto significa que cada país del acuerdo TLCAN tiene la facultad de adoptar un 
procedimiento de reintegro parcial de derechos.  El reintegro o el diferimiento de derechos 
de aduana no puede superar 

  un importe que supere el importe de los derechos de aduana recaudados o debidos 
en el momento de la importación de las mercancías en un país del acuerdo TLCAN; 
o 

 el importe total de los derechos de aduana recaudados por concepto de las 
mercancías exportadas en el país del acuerdo TLCAN donde se importaron las 
mercancías. 

 
A efectos de calcular el importe de los derechos de aduana que se pueden reclamar por 
concepto de reintegro en el acuerdo TLCAN, se deben calcular dos importes de derechos: 

 el importe de los derechos de aduana recaudados por concepto de las mercancías 
importadas en el país miembro del acuerdo TLCAN en cuestión; y 

 el importe de los derechos de aduana recaudados cuando las mercancías ingresan 
en el otro país miembro del acuerdo TLCAN. 
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No todas las mercancías exportadas a otro país miembro del acuerdo TLCAN se ven 
afectadas por limitaciones establecidas respecto al reintegro.  Se puede obtener un 
reintegro completo en los casos siguientes: 

 mercancías exportadas en las mismas condiciones en que fueron importadas; 

 mercancías originarias de un país del acuerdo TLCAN (mercancías que cumplen con 
las normas de origen establecidas en el Capítulo 4 del acuerdo TLCAN); 

 mercancías exportadas a países no miembros del acuerdo TLCAN; y 

 mercancías que se consideran como exportadas mediante su expedición a una 
tienda libre de derechos, o enviadas como suministro para embarcaciones o 
aeronaves, o aun a otros efectos particulares (por más información, sírvase 
consultar la legislación nacional de los países del acuerdo TLCAN en cuanto al 
reintegro de derechos). 

 
A efectos de la comprensión y aplicación correcta de las solicitudes de reintegro y el 
diferimiento de derechos que establece el Artículo 303 del acuerdo TLCAN, se recomienda 
a los agentes económicos que consulten la legislación nacional del país respectivo del 
acuerdo TLCAN. 
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

 
La prohibición del reintegro o la exención de los derechos de aduana establecidos en el 
Artículo 14 del Convenio PAN-EURO-MED exige el pago de todos los derechos de aduana  
aplicados sobre los insumos no originarios utilizados en la fabricación de un producto 
originario para el cual se ha expedido una prueba de origen, si el carácter originario del 
producto final ha sido obtenido por medio de una acumulación con insumos originarios de 
los países enumerados en los Artículos 3 y 4 distintos del país de destino. 
 
Según los párrafos 6 a) y 6 b) del Artículo 14, la prohibición del reintegro no se aplicará, si 
se cumplen ciertas condiciones, a los intercambios comerciales bilaterales entre algunas de 
las Partes contratantes del Convenio PAN-EURO-MED. 
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

El acuerdo TPP no cuenta con ninguna disposición o texto legal alguno referido al reintegro. 
 

Módulo de estudio relacionado con el "reintegro" 

Categorización y análisis de las Normas de origen preferenciales (octubre de 2014) 

Este módulo de estudio pretende comparar y analizar las características de las 
disposiciones de las normas de origen (NDO) de los 47 Acuerdos de Libre Comercio (ALC) 
seleccionados.  Este módulo tiene por objeto clasificar las disposiciones de las NDO de 
acuerdo a los distintos temas involucrados. 
 
La tabla siguiente presenta una comparación del reintegro en los ALC seleccionados. 
 

Tipo 
Permiso o 
prohibición 

Número 
de ALC 

ALC 

Artículo 
específico 

Permitido 3 UE-Corea, ATIGA, APTA 

Prohibido 7 

AELC-Chile, AELC-México, UE-Argelia*, UE-Chile, UE-México, UE-

Suiza, TLCAN 

No mencionado 37 

ASEAN-China, ASEAN-India, ASEAN-Japón, ASEAN-Corea, 
ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, Australia-Chile, Canadá-Chile, 
Chile-China, Chile-India, Chile-Japón, Chile-México, China-Singapur, 
Rep. Dominicana-América Central-EEUU, CEDEAO, AELC-Corea, 
AELC-SACU, AELC-Singapur, UE-CARIFORUM,  UE-Sudáfrica, 
SGPC, India-Singapur, Japón-India, Japón-Malasia, Japón-México, 
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Japón-Singapur, Japón-Suiza, Corea-Chile, Corea-Singapur, 
MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-India, MERCOSUR-México, Zona 
Panárabe de Libre Comercio, SADC, Singapur-Australia, EEUU-
Australia, EEUU-Chile, EEUU-Singapur 

El texto completo de este módulo de estudio está disponible aquí. 
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III.D.2. Resoluciones anticipadas/Información vinculante sobre el 
origen (IVO)  

Explicaciones sobre "Resoluciones anticipadas/Información vinculante sobre el 
origen" 

 

 
ACUERDO DE LA OMC SOBRE NORMAS DE ORIGEN 

ANEXO II 
DECLARACIÓN COMÚN ACERCA DE LAS NORMAS DE ORIGEN PREFERENCIALES 

/…/ 
 
3. Los Miembros convienen por la presente en lo que sigue: 
/…/ 
 
d) A petición de un exportador, de un importador o de cualquier persona que tenga motivos 

justificados para ello, los dictámenes del origen preferencial que atribuyan a un producto 
se emitan lo antes posible y nunca después de los 150 días7 siguientes a la petición de 
tal dictamen, siempre que se hayan presentado todos los elementos necesarios. Las 
solicitudes de esos dictámenes se aceptarán cuando se presenten antes de que se inicie 
el comercio del producto en cuestión y podrán aceptarse en cualquier momento posterior. 
Tales dictámenes conservarán su validez por tres años, siempre que subsistan hechos y 
condiciones, con inclusión de las normas de origen preferenciales, comparables a los 
existentes en el momento en que se emitieron. A condición de que se informe con 
antelación a las partes interesadas, esos dictámenes dejarán de ser válidos cuando se 
adopte una decisión contraria a ellos al proceder a una revisión de las previstas en el 
apartado f). Tales dictámenes se pondrán a disposición del público, a reserva de las 
disposiciones del apartado g).  

 
7
    Con respecto a las solicitudes presentadas durante el año siguiente a la entrada en vigor del 

Acuerdo sobre la OMC, sólo se exigirá a los Miembros que emitan esos dictámenes lo antes 
posible.  

/…/ 

 

 
Acuerdo de la OMC sobre Facilitación del Comercio 

 
ARTÍCULO 3: RESOLUCIONES ANTICIPADAS 

 
1. Cada Miembro emitirá en un plazo razonable y determinado una resolución anticipada 

para el solicitante que haya presentado una solicitud escrita que contenga toda la 
información necesaria. Si un Miembro se niega a emitir una resolución anticipada 
notificará al solicitante por escrito y sin demora los hechos pertinentes y la justificación de 
su decisión.  

/…/ 
 
9. Definiciones y alcance: 

a.   Por resolución anticipada se entiende una decisión escrita que un Miembro facilita a un 
solicitante antes de la importación de la mercancía abarcada por la solicitud, en la que 
se establece el trato que el Miembro concederá a la mercancía en el momento de la 
importación con respecto a lo siguiente :    

 
i. la clasificación arancelaria de la mercancía; y  
ii. el origen de la mercancía.3 

/…/ 
 
3 Se entiende que una resolución anticipada sobre el origen de una mercancía puede ser un 

Volver al Índice 
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dictamen del origen a los efectos del Acuerdo sobre Normas de Origen cuando la resolución 
cumpla las prescripciones del presente Acuerdo y del Acuerdo sobre Normas de Origen. De 
manera análoga, un dictamen del origen de conformidad con el Acuerdo sobre Normas de Origen 
puede ser una resolución anticipada sobre el origen de una mercancía a los efectos del presente 
Acuerdo en los casos en que la resolución cumpla las prescripciones de ambos Acuerdos. Los 
Miembros no están obligados a establecer en el marco de esta disposición estipulaciones 
adicionales a las establecidas de conformidad con el Acuerdo sobre Normas de Origen en relación 
con el dictamen del origen, siempre que se cumplan las prescripciones de este artículo. 

 
/…/ 

 

 
Las resoluciones anticipadas se consideran como una de las herramientas más eficaces de la 
facilitación del comercio para asegurar una aplicación y puesta en práctica adecuadas de los 
procedimientos administrativos, lo que garantiza una implementación adecuada de las medidas 
de política económica.  Por ello, en el preámbulo del Acuerdo de la OMC sobre normas de 
origen se reconoce que el establecimiento y la aplicación de normas de origen claras y 
previsibles facilitan las corrientes del comercio internacional.  Asimismo, en diciembre de 2013 
los Miembros de la OMC concluyeron las negociaciones sobre el Acuerdo de facilitación del 
comercio que también regula las resoluciones anticipadas (Artículo 3). 
 
Con mayor detalle, en el marco de sus esfuerzos por aportar transparencia en las leyes, los 
reglamentos y las prácticas relativas a las normas de origen, y a fin de asegurar que las 
normas de origen se apliquen de manera previsible, el Acuerdo de la OMC sobre normas de 
origen establece, en el Artículo 3 d) del Anexo II (Declaración común acerca de las normas de 
origen preferenciales) que los dictámenes sobre el origen se emitirán a pedido de un 
exportador, un importador o cualquier persona que tenga motivos justificados para ello. 
 
El Artículo 509 de la legislación sobre el origen del TLCAN, el Artículo 62 de la legislación 
sobre el origen del ATIGA y el Artículo 5.3 de la legislación sobre el origen del TPP exponen la 
base legal para la expedición de resoluciones anticipadas y contienen disposiciones sobre la 
expedición de resoluciones anticipadas por escrito para los importadores, exportadores o 
productores. 
 
En el Convenio PAN-EURO-MED no existe un artículo específico sobre las resoluciones 
anticipadas. 

 

"Resoluciones anticipadas/Información vinculante sobre el origen" en los distintos 
sistemas de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA  

El Artículo 62 del acuerdo ATIGA, en su Capítulo 5 (Facilitación del comercio) expone la 
base legal para la emisión de resoluciones anticipadas relativas al origen de las mercancías. 
 
Las administraciones de aduanas y las demás autoridades pertinentes de los Estados 
miembros de la ASEAN otorgan resoluciones anticipadas por escrito sobre el origen de las 
mercancías relacionadas con futuras importaciones de mercancías dentro de cada estado 
miembro de la ASEAN. 
 
El Artículo 62 establece que, en lo posible, cada Estado miembro adopte y mantenga los 
procedimientos de emisión de resoluciones anticipadas.  Este artículo también contiene 
disposiciones sobre la aplicación, emisión, denegación, periodo de validez (3 años u otro 
periodo determinado en la legislación respectiva del Estado miembro, etc.), modificación y 
revocación de las resoluciones anticipadas. 
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 
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El Artículo 509 del acuerdo TLCAN, en su Capítulo 5 (Procedimientos aduaneros) expone la 
base legal para la emisión de resoluciones anticipadas relacionadas con la aplicación de las 
normas de origen del TLCAN. 
 
Las administraciones de aduanas de las partes del TLCAN expedirán resoluciones 
anticipadas en relación con la aplicación de las normas de origen del TLCAN respecto a 
futuras importaciones de mercancías dentro de cada Parte del TLCAN. 
 
El Artículo 509 enumera los casos para los que las Partes del TLCAN emitirán resoluciones 
anticipadas y especifica los casos para los cuales se pueden solicitar resoluciones 
anticipadas.  Este artículo también comprende disposiciones sobre la aplicación, expedición, 
denegación, modificación y revocación de las resoluciones anticipadas. 
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

En el Convenio PAN-EURO-MED no existe un artículo específico sobre las resoluciones 
anticipadas. 
 
Sin embargo, las resoluciones anticipadas, que en el contexto europeo se denominan 
"Información vinculante sobre el origen" (IVO), son contempladas en las leyes y los 
reglamentos nacionales pertinentes de las Partes del Convenio PAN-EURO-MED.  
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

El Artículo 5.3 (Resoluciones anticipadas) del Capítulo 5 (Administración aduanera y 
facilitación del comercio) del Acuerdo TPP, establece las normas aplicables respecto a la 
expedición de las resoluciones anticipadas.  
 
A petición por escrito de un importador en su territorio, o de un exportador o productor en el 
territorio de otra Parte, cada Parte del TPP expide por escrito resoluciones anticipadas 
sobre el origen de las mercancías relacionadas con futuras importaciones de mercancías 
dentro de cada Parte del TPP. 
 
El Artículo 5.3 establece que cada Parte adoptará y conservará los procedimientos relativos 
a las resoluciones anticipadas, tales como el plazo para su expedición, el periodo de validez, 
la modificación y revocación, la revisión y la confidencialidad. 
 
Cada Parte debe expedir una resolución anticipada lo más pronto posible y en ningún caso 
más allá de 150 días después de la recepción de la solicitud, siempre que el solicitante haya 
presentado todas las informaciones que la Parte receptora exige para expedir la resolución 
anticipada.  Estas informaciones comprenden una muestra de la mercancía para la cual el 
solicitante solicita una resolución anticipada si así lo exige la Parte receptora.  Cuando una 
Parte expida una resolución anticipada, ella tendrá en cuenta los hechos y las 
circunstancias que el solicitante ha proporcionado.  
 
La resolución anticipada surtirá efecto en la fecha de emisión o en otra fecha especificada 
en la resolución.  La resolución anticipada permanecerá vigente por al menos tres años, 
siempre que la ley, los hechos y circunstancias sobre las cuales la resolución esté 
sustentada permanezcan sin modificaciones. 
 
El Artículo 5.3 establece el derecho y las normas de modificación o de revocación de una 
resolución anticipada.  El solicitante recibirá una notificación de la modificación o la 
revocación y de los motivos que la justifiquen. 
 
Las Partes también tienen que garantizar que los solicitantes tengan acceso a una revisión 
administrativa de las resoluciones anticipadas, las cuales, por otra parte, deberían estar a la 
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disposición del público (de conformidad con las normas de confidencialidad de cada Parte), 
incluso en línea. 

 

Módulo de estudio relacionado con las "Resoluciones anticipadas/Información 
vinculante sobre el origen" 

Categorización y análisis de las normas de origen preferenciales (octubre de 2014) 

Este módulo de estudio pretende comparar y analizar las características de las 
disposiciones de las normas de origen (NDO) de los 47 Acuerdos de Libre Comercio (ALC) 
seleccionados.  Este módulo tiene por objeto clasificar las disposiciones de las NDO de 
acuerdo a los distintos temas involucrados. 
 
La tabla siguiente presenta una comparación de las resoluciones anticipadas / información 
vinculante sobre el origen en los ALC seleccionados. 
 

Tipo 
Número de 

ALC 
ALC 

Artículo 
específico 

19 

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-China, ATIGA, Australia-Chile, 
Canadá-Chile, Chile-China, China-Singapur, Rep. Dominicana-América Central-
EEUU, UE-CARIFORUM, UE-Chile, UE-Corea, India-Singapur, Japón-India, 
Japón-Malasia, Japón-Singapur, Corea-Chile, Corea-Singapur, TLCAN, EEUU-
Chile 

No 
mencionado 

28 

APTA, ASEAN-India, ASEAN-Japón, ASEAN-Corea, Chile-India, Chile-Japón, 
Chile-México, CEDEAO, AELC-Chile, AELC-Corea, AELC-México, AELC-SACU, 
AELC-Singapur, UE-Argelia,  UE-México, UE-Sudáfrica, UE-Suiza, SGPC, 
Japón-México, Japón-Suiza, MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-India, 
MERCOSUR-México, Zona Panárabe de Libre Comercio, SADC, Singapur-
Australia, EEUU-Australia, EEUU-Singapur 

 
El texto completo de este módulo de estudio está disponible aquí. 

 

Herramienta de la OMA relacionada con las "Resoluciones anticipadas/Información 
vinculante sobre el origen" Con el fin de prestar asistencia a los órganos pertinentes en la 
aplicación práctica y la aplicación de los programas de resoluciones anticipadas, la OMA ha 
elaborado directrices no vinculantes que no tienen por objeto impugnar los procedimientos 
ya establecidos o que establezcan los Miembros: 

 

 Directrices técnicas sobre resoluciones anticipadas en materia de clasificación, origen y 
valoración 

 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/origin/instruments-and-tools/guidelines/directrices-t%C3%89cnicas-sobre-resoluciones-anticipadas-en-materia-de-clasificaci%C3%93n.pdf?db=web
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/origin/instruments-and-tools/guidelines/directrices-t%C3%89cnicas-sobre-resoluciones-anticipadas-en-materia-de-clasificaci%C3%93n.pdf?db=web


P a g e | 173 

III.D.3. Revisión y recurso respecto a la determinación del origen 

Explicaciones sobre "Revisión y recurso respecto a la determinación del origen" 

 
 

ACUERDO DE LA OMC SOBRE NORMAS DE ORIGEN 

ANEXO II 

DECLARACIÓN COMÚN ACERCA DE LAS NORMAS DE ORIGEN PREFERENCIALES 

/…/ 

 

3. Los Miembros convienen por la presente en lo que sigue: 

 

/…/ 

 

. (f)   toda medida administrativa que adopten en relación con la determinación del origen preferencial sea susceptible 

de pronta revisión por tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos -independientes de la 

autoridad que haya emitido la determinación- que puedan modificar o anular dicha determinación    

. 

 

 

 
 

Anexo General del Convenio de Kyoto Revisado,  

Capítulo 10   RECURSOS EN MATERIA ADUANERA  

 
A. RECURSO 
 

10.1. Norma 

  La legislación nacional preverá el derecho de interponer un recurso en material aduanera. 

 

10.2. Norma 

Toda persona que se encuentre directamente afectada por una resolución u omisión de la aduana, dispondrá del derecho de 

interponer un recurso. 

 

10.3. Norma 

La persona directamente afectada por una decisión u omisión de la aduana será informada sobre las razones que motivaron 

la mencionada resolución u omisión, dentro de un plazo determinado en la legislación nacional, y luego de haber efectuado la 

solicitud ante la Aduana. La persona luego decidirá si desea interponer el recurso o no. 

 

10.4. Norma 

La legislación nacional preverá el derecho de interponer un primer recurso ante la Aduana. 

 

10.5. Norma 

Cuando sea rechazado un recurso ante la Aduana, el demandante tundra derecho a presentar un nuevo recurso ante una 

autoridad independiente de la administración aduanera. 

 

10.6. Norma 

En la instancia final, el demandante tendrá el derecho de recurrir ante una autoridad judicial. 

 

B. FORMA Y FUNDAMENTOS DEL RECURSO  
 

10.7. Norma 

Un recurso será presentado por escrito y determinará las causas por las cuales se realiza. 

 

Volver al Índice 
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10.8. Norma 

Se determinará un plazo para la presentación de un recurso contra una resolución de la Aduana y el mismo será suficiente 

como para permitir al demandante estudiar la resolución impugnada y para preparar un recurso. 

 

10.9. Norma 

Cuando se interponga un recurso ante la Aduana, no será necesario de oficio presentar los elementos de prueba junto con el 

escrito del recurso, pero si fuera necesario, se otorgará un tiempo razonable para la presentación de la prueba mencionada. 

 

C. CONSIDERACIÓN DEL RECURSO 
 

10.10. Norma 

La Aduana decidirá sobre un recurso y notificará su resolución al demandante por escrito tan pronto como sea posible. 

 

10.11. Norma 

Cuando un recurso ante la Aduana sea rechazado, la Aduana establecerá las razones que sustenten el rechazo mencionado 

y notificará al demandante con respecto a su derecho de introducir un nuevo recurso ante una autoridad administrativa o 

independiente y con referencia a los plazos para la presentación del recurso mencionado  

. 

 

10.12. Norma 

Cuando se pronuncie un fallo favorable respecto a un recurso, la Aduana aplicará su resolución o la de la autoridad 
independiente o judicial lo antes posible, excepto en los casos en que la Aduana presente ella misma un recurso contra la 
resolución mencionada.  

 

 
 
En términos legales, un recurso es un proceso que solicita un cambio formal en una decisión 
oficial.  Las decisiones que tome una autoridad determinada pueden ser puestas en cuestión 
presentando un recurso ante un organismo independiente competente.  El Anexo General del 
Convenio de Kyoto Revisado contiene disposiciones sobre los recursos en materia aduanera.  
Además, el Acuerdo de la OMC sobre normas de origen (también respecto a las normas de 
origen preferenciales) prevé que cualquier medida administrativa adoptada en relación con la  
determinación del origen podrá ser revisada por tribunales o procedimientos judiciales, 
arbitrales o administrativos.  
 
Mientras que la legislación sobre el origen de los acuerdos TLCAN, ATIGA y TPP contiene 
disposiciones sobre revisión y recurso, el Convenio PAN-EURO-MED carece de las mismas.  

 

"Revisión y recurso respecto a la determinación del origen" en los distintos sistemas 
de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

La legislación del acuerdo ATIGA trata la “Revisión y recurso” en el Capítulo 6 (Aduanas) 
del Artículo 69.  Por lo tanto, toda persona del territorio de uno de sus Estados miembros 
que sea agraviada por cualquier decisión aduanera pertinente a este acuerdo puede 
solicitar una revisión administrativa ante las autoridades aduaneras que emitieron la 
decisión sujeta a revisión o, en su caso, por la autoridad superior que supervisa la 
administración y/o la revisión judicial de la resolución tomada en el nivel final del examen 
administrativo. 
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

En la legislación del acuerdo TLCAN se encuentra una sección dedicada a la “Revisión e 
impugnación de las resoluciones de determinación de origen y de los dictámenes 
anticipados” (Sección D del Capítulo V: Procedimientos aduaneros).  Según el Artículo 510, 
cualquier persona que cumplimente y firme un certificado de origen respecto a una 
mercancía que haya sido objeto de una determinación de origen o que haya recibido una 
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resolución anticipada tiene el derecho de solicitar una revisión y un recurso de las 
decisiones del TLCAN tomadas por las administraciones de aduanas.  
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

El convenio PAN-EURO-MED no se refiere a la cuestión de la revisión o el recurso ante las 
decisiones o resoluciones administrativas adoptadas en lo que concierne al origen.  Ni el 
texto general de los acuerdos de libre comercio ni las disposiciones sobre el origen de los 
acuerdos contienen disposición alguna sobre la revisión o el recurso. Las revisiones y los 
recursos son de la incumbencia de la legislación nacional de las Partes del convenio. 
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

El Capítulo 5 (Administración aduanera y facilitación del comercio) se ocupa de la revisión y 
el recurso en el Artículo 5.5.  
 
Si una Parte del Acuerdo emite una determinación sobre una cuestión aduanera para 
cualquier persona, debe poner a su disposición lo siguiente:  
 

 un proceso de revisión administrativa de la determinación, independiente del 
funcionario o la  oficina que emitió la determinación; y 

 una revisión judicial de la determinación.  
 
Cuando una autoridad efectúe una revisión, ella notificará por escrito a las Partes en el 
asunto sobre su decisión y las razones de la misma.  Una Parte del TPP puede requerir, 
como condición para proporcionar las razones de una decisión, que se presente una 
solicitud a estos efectos. 

 

Módulo de estudio relacionado con la "Revisión y recurso respecto a la determinación 
del origen" 

Categorización y análisis de las Normas de origen preferenciales (octubre de 2014) 

Este módulo de estudio pretende comparar y analizar las características de las 
disposiciones de las normas de origen (NDO) de los 47 Acuerdos de Libre Comercio (ALC) 
seleccionados.  Este módulo tiene por objeto clasificar las disposiciones de las NDO de 
acuerdo a los distintos temas involucrados. 
 
La tabla siguiente presenta una comparación de la revisión y el recurso respecto a la 
determinación del origen en los ALC seleccionados. 
 

Tipo 
Número de 

ALC 
ALC 

Artículo 
específico 

31 

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-China, ASEAN-India, ASEAN-Corea, 
ATIGA, Australia-Chile, Canadá-Chile, Chile-China, Chile-Japón, China-
Singapur, Rep. Dominicana-América Central-EEUU, AELC-Chile, AELC-México, 
AELC-SACU, UE-Argelia, UE-CARIFORUM, UE-Chile,  UE-Corea, UE-México, 
UE-Sudáfrica, UE-Suiza, Japón-India, Japón-Malasia, Japón-México, Corea-
Chile, Corea-Singapur, TLCAN, Singapur-Australia, EEUU-Australia, EEUU-
Chile, EEUU-Singapur 

No 
mencionado 

16 

APTA, ASEAN-Japón, Chile-India, Chile-México, CEDEAO, AELC-Corea, AELC-
Singapur, SGPC, India-Singapur, Japón-Singapur, Japón-Suiza, MERCOSUR-
Chile, MERCOSUR-India, MERCOSUR-México, Zona Panárabe de Libre 
Comercio, SADC 

 
El texto completo de este módulo de estudio está disponible aquí. 
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III.D.4.  Grupo de trabajo y Subgrupo aduanero encargado de las 
normas de origen 

Explicaciones sobre el "Grupo de trabajo y Subgrupo aduanero encargado de las 
normas de origen" 

Los acuerdos de libre comercio contienen marcos institucionales para 
supervisar el funcionamiento del acuerdo, lo que comprende la aplicación y la 
administración de las normas de origen.  
 

Tabla III.D.4-1. Comparación del "Grupo de trabajo y Subgrupo aduanero" 
en los sistemas de origen de los acuerdos ATIGA, TLCAN, PAN-EURO-MED y TPP  

ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP 

Artículo 39 
Subcomité de normas de 

origen 
 
1. A los efectos de la 
aplicación efectiva y uniforme 
del presente capítulo, se 
creará un Subcomité de 
normas de origen con arreglo 
al Artículo 90. 
 
2. El Subcomité de normas 
de origen tendrá las 
siguientes funciones: 
(a) supervisar la aplicación y 

el funcionamiento de este 
Capítulo; 

(b) examinar, cuando sea 
necesario, el presente 
capítulo para formular 
recomendaciones 
apropiadas con miras a 
mejorar el presente 
capítulo a fin de que 
responda a los cambios 
dinámicos que se producen 
en los procesos de 
producción regionales y 
mundiales y facilite el 
comercio y la inversión 
entre los Estados 
Miembros, promover una 
red de producción regional, 
fomentar el desarrollo de 
las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) y 
reducir las diferencias de 
desarrollo; 

(c) revisar, cuando sea 
necesario, los 
procedimientos operativos 
del presente capítulo con el 
fin de simplificar los 
procedimientos y hacerlos 
transparentes, previsibles y 
normalizados, teniendo en 
cuenta las mejores 
prácticas de otros acuerdos 
comerciales regionales e 
internacionales; 

(d) considerar cualquier otro 
asunto que los Estados 
miembros puedan acordar 
en relación con el presente 
capítulo; y 

(e) desempeñar otras 
funciones que puedan ser 
delegadas por la CCA, 
SEOM y el Consejo del 

Artículo 513: Grupo de 
trabajo y Subgrupo de 

aduanas 
 
 
1. Las Partes establecen un 
Grupo de Trabajo sobre 
Reglas de Origen integrado 
por representantes de cada 
una de las Partes, para 
asegurar:  
a) la efectiva aplicación y 

administración de los 
Artículos 303, 
"Restricciones a la 
devolución de aranceles 
aduaneros sobre productos 
exportados y a los 
programas de diferimiento 
de aranceles aduaneros", 
308, "Tasas arancelarias 
de nación más favorecida 
para bienes determinados", 
y 311, "Marcado de país de 
origen", del Capítulo IV, de 
este capítulo, de las Reglas 
de Marcado y de las 
Reglamentaciones 
Uniformes; y 

b) la efectiva administración 
de los asuntos relativos a 
aduanas del Capítulo III. 

 
2. El grupo de trabajo se 
reunirá por lo menos cuatro 
veces al año, así como a 
solicitud de alguna de las 
Partes.  
 
3. El grupo de trabajo 
deberá : 
a) supervisar la aplicación y 

administración por las 
autoridades aduaneras de 
las Partes de los Artículos 
303, 308 y 311, del 
Capítulo IV, de este 
capítulo, de las Reglas de 
Marcado y de las 
Reglamentaciones 
Uniformes para asegurar 
su interpretación uniforme ; 

b) procurar acuerdos, a 
petición de alguna de las 
Partes, sobre cualquier 
propuesta de modificación 
o adición a los artículos 
303, 308 o 311, al Capítulo 
IV, a este capítulo, a las 

EL COMITÉ MIXTO 
Artículo 3 

 
1. Se crea un Comité Mixto 
en el que estarán 
representadas cada una de 
las Partes contratantes. 
 
2. El Comité Mixto se 
pronunciará por unanimidad, 
sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 5, apartado 4. 
 
3. El Comité Mixto se reunirá 
siempre que sea necesario y, 
como mínimo, una vez al 
año. Se reunirá, además, a 
petición de cualquiera de las 
Partes contratantes. 
 
4. El Comité Mixto adoptará 
su propio reglamento interno, 
que contendrá, entre otras, 
disposiciones relativas a la 
convocatoria de reuniones, 
así como a la designación del 
presidente y a duración de su 
mandato. 
 
5. El Comité Mixto podrá 
decidir la constitución de 
subcomités o grupos de 
trabajo que lo asistirán en el 
desempeño de sus funciones. 
 

Artículo 4 
 
1. El Comité Mixto será el 
responsable de la 
administración del presente 
Convenio y garantizará su 
correcta aplicación. A tal 
efecto, las Partes 
contratantes lo mantendrán 
regularmente informado 
sobre la experiencia que 
hayan adquirido en la 
aplicación del mismo. El 
Comité Mixto efectuará 
recomendaciones y, en los 
supuestos establecidos en el 
apartado 3, adoptará 
decisiones. 
 
2.  En particular, el Comité 
Mixto efectuará 
recomendaciones a las 
Partes contratantes en 
relación con lo siguiente : 

Artículo 3.32: Comité de 
reglas de origen y 
Procedimientos 

relacionados con el origen 
 
1. Las Partes establecen un 
Comité́ de Reglas de Origen 
y Procedimientos 
Relacionados con el Origen 
(Comité́), compuesto por 
representantes de gobierno 
de cada Parte, para 
considerar cualquier asunto 
que pueda surgir conforme a 
este Capítulo.  
 
2. El Comité́ consultará 
regularmente para asegurar 
que este Capítulo es 
administrado efectiva, 
uniforme y de manera 
compatible con el espíritu y 
objetivos de este Tratado, y 
cooperará en la 
administración de este 
Capítulo.  
 
3. El Comité́ consultará para 
discutir posibles enmiendas 
o modificaciones a este 
Capítulo y sus Anexos, 
tomando en consideración 
desarrollos tecnológicos, 
procesos de producción u 
otros asuntos relacionados.  
 
4. Previo a la entrada en 
vigor de una enmienda del 
Sistema Armonizado, el 
Comité́ consultará para 
preparar las actualizaciones 
a este Capítulo que sean 
necesarias para reflejar los 
cambios al Sistema 
Armonizado.  
 
5. Con respecto a una 
mercancía textil o prenda de 
vestir, el Artículo 4.8 (Comité́ 
de Asuntos Comerciales de 
Textiles y Prendas de Vestir) 
se aplica en lugar de este 
Artículo.  
 
6. El Comité́ consultará 
sobre los aspectos técnicos 
de la presentación y del 
formato de la certificación de 
origen electrónica.  

Volver al Índice 
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ATIGA TLCAN PAN-EURO-MED TPP 

AFTA. 
 
3. El Subcomité de normas 
de origen estará compuesto 
por representantes de los 
Gobiernos de los Estados 
miembros y podrá invitar a 
representantes de entidades 
pertinentes distintas de los 
Gobiernos de los Estados 
miembros que cuenten con 
los conocimientos 
especializados necesarios en 
relación con las cuestiones 
que deban debatirse, previo 
acuerdo de todos los Estados 
miembros. 

Reglas de Marcado o a las 
Reglamentaciones 
Uniformes ; 

c) notificar a la Comisión las 
modificaciones o adiciones 
que se acuerden a las 
Reglamentaciones 
Uniformes ; 

d) proponer a la Comisión 
cualquier modificación o 
adición a los artículos 303, 
308 o 311, al Capítulo IV, a 
este capítulo, a las Reglas 
de Marcado y a las 
Reglamentaciones 
Uniformes o a otra 
disposición de este Tratado 
requeridas para ajustarse a 
cualquier cambio en el 
Sistema Armonizado ; y 

e) examinar cualquier otro 
asunto que le someta una 
Parte o el Subgrupo de 
Aduanas, establecido 
conforme al párrafo 6. 

 
4. Cada una de las Partes 
adoptará, hasta donde sea 
factible, todas las medidas 
necesarias para aplicar 
cualquier modificación o 
adición a este Tratado, en los 
180 días siguientes a que la 
Comisión haya aprobado 
dicha adición o modificación. 
 
5. Cuando el grupo de trabajo 
no logre resolver un asunto 
en los treinta días siguientes 
a la fecha en que se le haya 
sometido conforme al párrafo 
3(e), cualquiera de las Partes 
podrá solicitar que se reúna 
la Comisión, de conformidad 
con el Artículo 2007, "La 
Comisión - buenos oficios, 
conciliación y mediación"). 
 
6. El grupo de trabajo 
establecerá un Subgrupo de 
Aduanas, integrado por 
representantes de cada una 
de las Partes, y supervisará 
su labor. El subgrupo se 
reunirá al menos cuatro 
veces al año, así como a 
solicitud de cualquiera de las 
Partes, y le corresponderá : 
a) procurar que se llegue a 

acuerdos sobre 
(i) la interpretación, 

aplicación y 
administración uniformes 
de los artículos 303, 308 
y 311, del Capítulo IV, de 
este capítulo, de las 
Reglas de Marcado y de 
las Reglamentaciones 
Uniformes, 

(ii) asuntos de clasificación 
arancelaria y valoración 
aduanera relacionados 
con resoluciones de 
determinaciones de 
origen, 

(iii) los procedimientos y 
criterios equivalentes 

(a) notas explicativas y 
directrices para la 
aplicación uniforme del 
presente Convenio; 

(b) cualquier otra medida que 
sea necesaria para su 
aplicación. 

 
3. El Comité Mixto aprobará 
mediante decisión: 
(a) las enmiendas del 

presente Convenio, 
incluidas las de sus 
apéndices; 

(b) las invitaciones a terceros 
interesados a adherirse al 
presente Convenio de 
conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5; 

(c) las medidas transitorias 
necesarias en caso de 
adhesión de nuevas Partes 
contratantes. 

 
Las Partes contratantes 
pondrán en vigor las 
decisiones mencionadas en 
el presente apartado de 
acuerdo con su propia 
legislación. 
 
4. Si el representante de una 
Parte contratante en el seno 
del Comité Mixto acepta una 
decisión a reserva del 
cumplimiento de exigencias 
jurídicas fundamentales, la 
decisión entrará en vigor, en 
caso de que no figure fecha 
en ella, el primer día del 
segundo mes siguiente al de 
la notificación de que la 
reserva ha sido retirada. 

 
Artículo 4.8: Comité de 
asuntos comerciales de 

textiles y prendas de vestir  
 
1. Las Partes establecen un 
Comité́ de Asuntos 
Comerciales de Textiles y 
Prendas de Vestir (Comité́), 
compuesto por 
representantes de gobierno 
de cada Parte.  
 
2. El Comité́ se reunirá́ al 
menos una vez dentro de un 
año a partir de la fecha de 
entrada en vigor de este 
Tratado, y posteriormente en 
las fechas que las Partes 
decidan y a solicitud de la 
Comisión. El Comité́ se 
reunirá́ en los lugares y las 
veces que las Partes 
decidan. 
 
3. El Comité́ podrá́ 
considerar cualquier asunto 
que surja conforme a este 
Capítulo, y sus funciones 
incluirán la revisión de la 
implementación de este 
Capítulo, consultas sobre 
dificultades técnicas o 
interpretativas que puedan 
surgir conforme a este 
Capítulo, y discusiones sobre 
formas para mejorar la 
efectividad de la cooperación 
conforme a este Capítulo.  
 
4. Además de las 
discusiones en el Comité́, 
una Parte podrá́ solicitar por 
escrito discusiones con 
cualquier otra Parte o Partes 
respecto a asuntos conforme 
a este Capítulo relativos a 
dichas Partes, con miras a la 
solución del asunto, si 
considera que hay 
dificultades que están 
ocurriendo con respecto a la 
implementación de este 
Capítulo. 
 
5. A menos que las Partes 
entre las cuales es solicitada 
una discusión acuerden algo 
diferente, sostendrán las 
discusiones de conformidad 
con el párrafo 4 dentro de los 
30 días de la recepción de 
una solicitud por escrito por 
una Parte y procuraran 
concluirlas dentro de 90 días 
de la recepción de la 
solicitud por escrito. 
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para la solicitud, 
aprobación, modificación, 
revocación y aplicación 
de las resoluciones 
anticipadas, 

(iv) la revisión de los 
certificados de origen, 

(v) cualquier otro asunto 
que le remitan una Parte, 
el grupo de trabajo, o el 
Comité de Comercio de 
Bienes establecido de 
conformidad con el 
Artículo 316, y 

(vi) cualquier otro asunto 
en materia aduanera que 
se desprenda de este 
Tratado ; 

 
b) examinar  

(i) la armonización de 
requisitos de 
automatización y 
documentación en 
materia aduanera, y 

(ii) las propuestas de 
modificaciones 
administrativas u 
operativas en materia 
aduanera que puedan 
afectar el flujo comercial 
entre los territorios de las 
Partes ; 

c) informar periódicamente y 
notificar al grupo de trabajo 
cualquier acuerdo logrado 
conforme a este párrafo ; y 

 
d) turnar al grupo de trabajo 

cualquier asunto sobre el 
cual no haya logrado 
acuerdo dentro de los 
sesenta días siguientes a 
que se le haya sometido el 
asunto, de conformidad con 
el inciso (a) (v).  

 
7. Ninguna de las 
disposiciones de este 
capítulo se interpretará en el 
sentido de impedir a una 
Parte que expida una 
resolución de determinación 
de origen o una resolución 
anticipada en relación con 
cualquier asunto sometido a 
consideración del grupo de 
trabajo o del Subgrupo de 
Aduanas, o adoptar cualquier 
otra medida según juzgue 
necesario, estando pendiente 
la resolución del asunto 
conforme a este Tratado. 

Aunque las instituciones reciben distintos nombres y funcionan de manera diferente, los 
criterios para crear un marco institucional de seguimiento del funcionamiento y la aplicación del 
acuerdo son similares en todos los sistemas de origen. 
 

"Grupo de trabajo y Subgrupo aduanero encargado de las normas de origen" en los 
distintos sistemas de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 
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El acuerdo ATIGA dispone que se deben crear varios organismos institucionalizados para 
asegurar una aplicación coherente de las relaciones de libre comercio entre los países de la 
ASEAN.  
 
El acuerdo ATIGA establece, en su Artículo 90 (Acuerdos institucionales), un Consejo de la 
Zona de libre comercio (AFTA) de ASEAN que cuenta con la asistencia de la Reunión de los 
altos funcionarios de los ministerios responsables de los asuntos económicos (SEOM).  La  
SEOM puede crear órganos de apoyo tales como el Comité de coordinación sobre la 
aplicación del acuerdo ATIGA (CCA).  La SEOM, con el respaldo del CCA, asegura la 
aplicación efectiva de este acuerdo, en cuyo marco dispone del apoyo de órganos y comités 
técnicos.  
 
Con base en el Artículo 39, se crea un Subcomité de normas de origen para supervisar la 
aplicación y el funcionamiento de las normas de origen y garantizar una interpretación y 
aplicación uniformes y coherentes de dichas normas. 
 
Entre las funciones del Subcomité de Normas de origen se encuentran las siguientes: 
 

a) supervisión de la aplicación y el funcionamiento del capítulo relativo a las normas de 
origen; 

b) revisar las normas de origen a fin de formular recomendaciones apropiadas con 
miras a mejorarlas para que respondan a los cambios dinámicos que se dan en la 
producción regional y mundial; 

c) examinar los procedimientos operativos de estas normas con miras a simplificarlas y 
hacerlas transparentes, previsibles y normalizadas, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas de otros acuerdos comerciales regionales e internacionales; 

d) considerar cualquier otro asunto que los Estados miembros puedan acordar en 
relación con el presente capítulo; y 

e) ejercer otras funciones que le puedan delegar el CCA, la SEOM y el Consejo de 
AFTA. 

 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

El TLCAN establece un Grupo de trabajo sobre reglas de origen (Artículo 513, párrafo 1) 
para supervisar la legislación relativa a las normas de origen, intercambiar información y 
garantizar una interpretación y aplicación uniformes y coherentes de las normas de origen.  
 
Las funciones del Grupo de trabajo incluyen las siguientes:  

a) asegurar la aplicación y administración por las administraciones de aduanas de las 
Partes, de los Artículos 303, 308 y 311, del Capítulo IV, de este capítulo, de las 
Reglas de Marcado y de las Reglamentaciones Uniformes a efectos de asegurar su 
interpretación homogénea; 

b) procurar que se llegue a acuerdos, a petición de una de las Partes, sobre cualquier 
modificación o adición propuestas a los Artículos 303, 308 o 311, Capítulo IV, este 
capítulo, las Reglas de Marcado o las Reglamentaciones Uniformes;  

c) notificar a la Comisión las modificaciones o adiciones que se acuerden a las 
Reglamentaciones Uniformes; 

d) proponer a la Comisión cualquier modificación o adición a los artículos 303, 308 o 311, 
al Capítulo IV, a este capítulo, a las Reglas de Marcado y a las Reglamentaciones 
Uniformes o a otra disposición de este Tratado requeridas para ajustarse a cualquier 
cambio en el Sistema Armonizado; y 

e) examinar cualquier otro asunto que le someta una Parte o el Subgrupo de Aduanas, 
establecido conforme al párrafo 6. 

 
Además, se crea un Subgrupo de aduanas (Artículo 513, párrafo 6) para armonizar los 
procedimientos aduaneros.  El grupo resuelve cuestiones de clasificación arancelaria, 
establece principios y aumenta la transparencia en lo que respecta a las auditorías y trata 
de simplificar el certificado de origen del TLCAN.  El Subgrupo de Aduanas examina, 
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actualiza y supervisa la administración de las normas de origen del TLCAN por parte de las 
administraciones aduaneras.  El Subgrupo de Aduanas rinde cuentas al Grupo de Trabajo 
sobre Normas de Origen. 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

El Artículo 3 de la parte II del Convenio PEM establece un Comité mixto en el que cada 
Parte Contratante está representada.  Las responsabilidades del Comité mixto incluyen 
administrar la Convención y velar por su correcta aplicación.  El Comité mixto podrá decidir 
la creación de cualquier subcomité o grupo de trabajo que pueda asistirle en el desempeño 
de sus funciones. 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

El acuerdo TPP fija las normas de funcionamiento de los dos Comités relacionados con las 
normas de origen. 
 
El Artículo 3.32 del Acuerdo prevé el establecimiento del Comité de reglas de Origen y 
Procedimientos relacionados con el origen (el Comité) con miras a garantizar que las 
normas de origen se administren de manera eficaz, uniforme y coherente con el espíritu y 
los objetivos del Acuerdo.  El Comité realiza consultas regularmente y coopera en la 
administración de las normas de origen del Acuerdo.  Un Comité separado está encargado 
de los asuntos relacionados con los productos textiles y las prendas de vestir (Artículo 4.8 
del Acuerdo). 
 
El Comité de reglas de origen y procedimientos relacionados con el origen realizará 
consultas para debatir las posibles enmiendas o modificaciones del capítulo sobre reglas de 
origen y procedimientos relacionados con el origen y sus anexos, teniendo en cuenta la 
evolución de la tecnología, los procesos de producción u otras cuestiones conexas.  Antes 
de la entrada en vigor de una versión modificada del Sistema Armonizado, el Comité 
también efectuará consultas para preparar las actualizaciones del Capítulo 3 (Reglas de 
origen y procedimientos relacionados con el origen) que sean necesarias para reflejar los 
cambios introducidos en el Sistema Armonizado.  
 
El Comité encargado de las cuestiones de los textiles y las prendas de vestir se ocupa de la 
aplicación de las cuestiones relacionadas con los productos textiles y del vestido, las 
consultas sobre las dificultades técnicas o de interpretación y el examen de la manera de 
mejorar la eficacia de la cooperación.  Además de los debates celebrados en el Comité, las 
Partes en el Acuerdo tienen derecho a solicitar por escrito que se mantengan 
conversaciones con una o varias Partes sobre cuestiones relacionadas con el sector textil o 
de la confección. 
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III.D.5. Cooperación/ Asistencia Mutua  

Explicaciones sobre "Cooperación/ Asistencia Mutua" 

La aplicación de las disposiciones sobre el origen siempre concierne a dos o más países, es 
decir: 

 El país de exportación donde se ha fabricado la mercancía y del cual esta se envía; 

 El país de importación que otorga las preferencias a las mercancías importadas con 
origen en un país socio del acuerdo de libre comercio; 

 Los países que han proporcionado insumos originarios por vía de la acumulación. 
 
Así pues, ningún país se desempeña en solitario por lo que se refiere a la gestión de las 
disposiciones sobre el origen.  Las maneras en que se aborda la determinación del origen y su 
aplicación correcta pueden ser muy diferentes.  No obstante, todas las legislaciones sobre el 
origen contienen disposiciones relativas a la administración de las normas de origen, la 
cooperación y la asistencia con las demás autoridades. 
 

La "Cooperación/ Asistencia Mutua" en los distintos sistemas de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

Conforme al Artículo 64 (Cooperación aduanera), los Estados miembros pueden, 
en la medida en que lo permita su derecho interno, y si lo creen conveniente, ayudarse 
mutuamente en los asuntos aduaneros. 
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

El Artículo 414 del TLCAN, “Consulta y modificaciones” dispone que las Partes del acuerdo 
se consulten mutuamente en aras de la administración efectiva, uniforme y coherente de la 
legislación sobre el origen.  Además, este artículo pone de relieve que las Partes 
cooperarán en la administración de las normas de origen de conformidad con el Capítulo V 
(Procedimientos aduaneros) de la legislación del TLCAN. 
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

El Título VI trata las “Disposiciones en materia de cooperación administrativa” y sus 
artículos se refieren a lo siguiente:  

 “asistencia mutua” para el intercambio de modelos de sellos y la verificación de la 
autenticidad de las pruebas del origen (Artículo 31),  

 la comprobación de las pruebas del origen (Artículo 32),  

 la solución de litigios (Artículo 33) y otros asuntos, como las sanciones (Artículo 34) 
y las zonas francas (Artículo 35). 

 
El Artículo 31 (Cooperación administrativa) estipula que las Partes contratantes se prestarán 
asistencia mutua, por vía de las administraciones aduaneras competentes, en la verificación 
de la autenticidad de los certificados de origen y las declaraciones sobre el origen, así como 
sobre la corrección de las informaciones recogidas en esos documentos. 
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

La cooperación aduanera la regula el Artículo 5.2 del Acuerdo (Capítulo 5 – Administración 
aduanera y facilitación del comercio).  Este artículo presenta el marco general de la 
cooperación aduanera y comprende el intercambio de informaciones sobre la aplicación y el 
funcionamiento de las demandas de trato arancelario preferencial, los procedimientos para 
solicitar el trato arancelario preferencial y los procedimientos de verificación.  
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La cooperación en cuanto a la verificación del origen es el objeto del Artículo 3.27.  La Parte 
importadora puede solicitar la asistencia de la Parte donde se sitúa el exportador o el 
productor cuando solicita informaciones al exportador o al productor.  
 
Además, a petición de la Parte importadora, la Parte en la que se encuentre el exportador o 
productor podrá ayudar en la verificación.  Esta asistencia podrá incluir la indicación de un 
punto de contacto para la verificación, la recopilación de informaciones del exportador o del 
productor en nombre de la Parte importadora, u otras actividades de modo que la Parte 
importadora pueda determinar si la mercancía es originaria. 
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III.D.6. Diferencias 

Explicaciones sobre las "Diferencias" 

Pueden surgir problemas en la interpretación y la aplicación de las distintas disposiciones de 
libre comercio, incluidas, entre otras, las relativas a las normas de origen. Los acuerdos 
comerciales preferenciales contienen diferentes modelos de disposiciones de solución de 
diferencias, en virtud de las cuales esos conflictos pueden debatirse y resolverse 
multilateralmente en distintos órganos o comités establecidos en el marco de acuerdos 
comerciales preferenciales. 

 
Las disposiciones sobre solución de diferencias figuran generalmente en las principales 
disposiciones de los acuerdos comerciales preferenciales y se aplican a todo tipo de 
diferencias relativas a la interpretación o aplicación del acuerdo en cuestión. 
 
Un estudio en profundidad sobre los diferentes enfoques de los diversos mecanismos de 
solución de diferencias iría más allá del alcance de este estudio, que se refiere a las 
legislaciones de origen que se recogen en los capítulos o anexos sobre normas de origen y 
procedimientos aduaneros.  Así pues, el estudio se limita a los temas propios del origen que se 
encuentran en los capítulos/protocolos/anexos sobre el origen antes mencionados. 
 

Las "Diferencias" en los distintos sistemas de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

En el marco del sistema de origen del acuerdo ATIGA, la solución de diferencias está 
institucionalizada en el Protocolo de la ASEAN sobre el Mecanismo mejorado de solución 
de diferencias, que se aplica a las diferencias que se plantean en virtud de las disposiciones 
sobre la consulta y la solución de diferencias de las diversas cuestiones comprendidas en 
los acuerdos comerciales preferenciales y en los futuros acuerdos económicos de la ASEAN. 
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

El Artículo 513 (Grupo de trabajo y Subgrupo de aduanas), en su Sección F (Cooperación), 
establece que el Grupo de Trabajo examinará cualquier asunto que le remita una Parte o el 
Subgrupo de Aduanas.  En caso de que el Grupo de Trabajo no resuelva un asunto que se 
le haya sometido en un plazo de 30 días a partir de dicha remisión, el asunto podrá remitirse 
a la Comisión en virtud del Artículo 2007 (La Comisión – buenos oficios, conciliación y 
mediación). 
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

Las diferencias relativas a los procedimientos de verificación que no puedan resolverse 
entre la autoridad que solicita una verificación y la autoridad que la lleva a cabo se 
someterán al organismo bilateral establecido en el Acuerdo pertinente.  Las controversias 
relativas a otras cuestiones sobre la interpretación de las disposiciones en materia de origen 
podrán someterse al Comité Mixto (Artículo 33). 
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

El Artículo 3.32, en su párrafo 1 establece un Comité de reglas de origen y procedimientos 
relacionados con el origen encargado de examinar cualquier asunto relacionado con el 
Capítulo 3.  El Comité no constituye un mecanismo de solución de diferencias, pero antes 
de iniciar una diferencia, las Partes del Acuerdo pueden solicitar la asistencia del Comité de 
reglas de origen y procedimientos relacionados con el origen (véase "Cooperación 
Administrativa").  En el caso de la industria textil y las prendas de vestir, en el Capítulo 4, el 
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Artículo 4.8,  párrafo 1, prevé la creación de un Comité de asuntos comerciales de textiles y 
prendas de vestir.  
 
Sin embargo, si una Parte del Acuerdo TPP encuentra que se encuentra ante una violación 
de las disposiciones relacionadas con las normas de origen del Acuerdo, tiene el derecho 
de buscar una solución al amparo del mecanismo de solución de controversias establecido 
en el Acuerdo TPP.  El Acuerdo TPP ofrece a las Partes la posibilidad de elegir la instancia 
a la cual dirigirse a efectos de resolver disputas.  Las Partes pueden solicitar la creación de 
un grupo especial u otro tribunal en el marco del Acuerdo, pero también pueden llevar un 
caso ante la OMC o encontrar una solución mediante consultas.  El Capítulo 28 (Solución 
de diferencias) regula la solución de diferencias respecto a todos los asuntos pertinentes del 
Acuerdo, en particular el Capítulo 3 (Comité de reglas de origen y procedimientos 
relacionados con el origen) (Artículo 28.3 del Acuerdo TPP).  
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III.D.7. Sanciones 

Explicaciones sobre las "Sanciones" 

/ 
 

 
Convenio de Kyoto Revisado, Anexo K/Capítulo 2 

 
Sanciones 

13. Práctica recomendada 
Se preverá sanciones contra cualquier persona que otorgue o que haga otorgar un 
documento conteniendo información falsa con vistas a obtener una prueba documental de 
origen.  
  
  

 
La aplicación de la legislación sobre el origen debe incluir la imposición de sanciones. 
 
 

Las "Sanciones" en los distintos sistemas de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

La norma que establece las "Medidas contra los actos fraudulentos " en el Sistema de 
origen del acuerdo ATIGA es global y se limita a las personas que incurran en actos 
fraudulentos en relación con el certificado de origen tendente a obtener un trato preferencial 
(Artículo 24 del Anexo 8 (Procedimiento operativo de certificación)). 
 
Cada Estado miembro debe establecer sanciones legales respecto a los actos fraudulentos 
relacionados con el  certificado de origen. 
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

El Artículo 508 del acuerdo TLCAN relativo a las “Sanciones” se presenta con una redacción 
amplia que exige a las partes del TLCAN que se doten de medidas que impongan 
sanciones penales, civiles o administrativas por infracciones a sus leyes o reglamentaciones 
nacionales relacionadas con las disposiciones del Capítulo V (Procedimientos aduaneros). 
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

En el sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED el artículo sobre las “Sanciones” está 
redactado de forma directa y se limita a las personas que recurran a documentos con 
informaciones incorrectas al efecto de obtener un trato preferencial (Artículo 34). 
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

El Artículo 3.30 otorga a una Parte del Acuerdo el derecho de establecer o mantener 
sanciones adecuadas por las violaciones de sus leyes y regulaciones relacionadas con el 
Capítulo 3.  También el Artículo 5.8 del Capítulo 5 (Administración aduanera y facilitación 
del comercio) trata de las sanciones.  Este Artículo se aplica a las leyes, regulaciones o 
requisitos procedimentales aduaneros, incluyendo aquellos que rigen la clasificación 
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arancelaria, la valoración en aduana, el país de origen y las solicitudes de trato preferencial 
conforme al Acuerdo. 
 
Las Partes deben asegurar que una pena se aplique solo a la persona legalmente 
responsable por el incumplimiento. La pena debe depender de los hechos y las 
circunstancias del caso, y ser proporcional al grado y gravedad del incumplimiento. 
 
Cuando se imponga una pena, se debe remitir una explicación por escrito en la que se 
especifique la naturaleza del incumplimiento y la ley, regulación o procedimiento utilizado 
para la determinación del monto de la sanción. 
 
Cada Parte del Acuerdo debe establecer un plazo delimitado y fijo dentro del cual su 
administración aduanera podrá iniciar procedimientos para imponer una sanción. Sin 
embargo, la administración aduanera podrá imponer, fuera del plazo delimitado y fijo, una 
sanción en lugar de recurrir a procedimientos ante tribunales administrativos o judiciales. 
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III.D.8. Confidencialidad 

Explicaciones sobre la “Confidencialidad" 

 
 

 
ACUERDO DE LA OMC SOBRE NORMAS DE ORIGEN 

ANEXO II 
DECLARACIÓN COMÚN ACERCA DE LAS NORMAS DE ORIGEN PREFERENCIALES 

/…/ 
 
3. Los Miembros convienen en asegurarse de que: 
/…/ 

g) toda información que sea de carácter confidencial, o que se haya facilitado 
confidencialmente a efectos de la aplicación de normas de origen preferenciales, sea 
considerada estrictamente confidencial por las autoridades competentes, que no la 
revelarán sin autorización expresa de la persona o del gobierno que la haya facilitado, 
excepto en la medida en que pueda ser necesario en el contexto de procedimientos 
judiciales.    

  

  
La determinación del origen por parte de las autoridades requiere que las empresas revelen 
información confidencial sobre el proceso de la fabricación, el cálculo, los proveedores, etc.  Es 
posible que las autoridades tengan también que verificar el origen para comprobar el carácter 
originario de las mercancías exportadas o importadas.  Es obvio que dicha información debe 
ser tratada por las autoridades de forma confidencial. 
 
El sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED no se refiere a la confidencialidad en sus 
disposiciones en materia de origen, pero es evidente que las autoridades deben tratar como 
estrictamente confidencial toda la información que por su naturaleza sea confidencial, o que les 
haya sido proporcionada con carácter confidencial a efectos de la determinación del origen, y 
no deben revelar esta información. 
 
En los sistemas de origen de los Acuerdos TLCAN, ASEAN y TPP existe un artículo dedicado 
específicamente a la “Confidencialidad”. 
 

La "Confidencialidad" en los distintos sistemas de origen 

Sistema de origen del acuerdo ATIGA 

Las disposiciones sobre el origen de la ASEAN incluyen un artículo sobre la 
“Confidencialidad” en la norma 20 del Anexo 8 (Procedimiento operativo de certificación), el 
cual estipula que la información estará protegida contra toda divulgación que pueda 
perjudicar la posición competitiva de las personas que faciliten la información.  La 
información comercial reservada sólo podrá revelarse a las autoridades responsables de la 
administración y aplicación de la determinación del origen. 
 

Sistema de origen del acuerdo TLCAN 

El Artículo 507 relativo a la “Confidencialidad” en el Capítulo V “Procedimientos aduaneros” 
establece que la información comercial confidencial estará protegida contra toda divulgación 
que pueda perjudicar la posición competitiva de las personas que faciliten la información.  
La información comercial confidencial recopilada de conformidad con el Capítulo V 
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(Procedimientos aduaneros) sólo podrá revelarse a las autoridades responsables de la 
administración y ejecución de las determinaciones de origen y de los asuntos aduaneros y 
de recaudación.   
 

Sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED 

Las disposiciones sobre el origen del sistema de origen del acuerdo PAN-EURO-MED no se 
refieren directamente a la cuestión de la confidencialidad y no hay ningún artículo sobre la 
misma.  El tratamiento confidencial de la información por parte de las autoridades 
competentes lo regula la legislación aduanera de las partes contratantes involucradas. 
 

Sistema de origen del acuerdo TPP 

El Artículo 3.31 aclara la norma de confidencialidad aplicable al capítulo 3 (Normas de 
origen y procedimientos relativos al origen).  Cada una de las Partes deberá mantener el 
carácter confidencial de la información recopilada y protegerá dicha información contra toda 
divulgación que pueda ser perjudicial para la persona que la ha facilitado.  
 
El Artículo 4.9 del Acuerdo TPP se refiere al principio de confidencialidad en relación con las 
mercancías textiles y las prendas de vestir.  El Capítulo 5 (Administración aduanera y 
facilitación del comercio) también incluye un artículo dedicado a la confidencialidad  
(Artículo 5.12) que aclara los procedimientos administrativos que permiten asegurar la 
protección de las informaciones confidenciales. 
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IV. Irregularidades en materia de origen 
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Resumen 

 

Este estudio parte de las contribuciones aportadas por las administraciones de los 

Miembros de la OMA y examina las irregularidades relacionadas con las normas de origen, 

es decir, los casos de infracción de las normas de origen, con excepción de los casos de 

"fraude" cometidos intencionadamente. 

 

Según las informaciones proporcionadas, parece que las administraciones aduaneras 

consideran que el conocimiento insuficiente de los criterios de origen y, en particular, de las 

normas específicas para cada producto y de las disposiciones sobre acumulación, es la 

causa principal de las irregularidades relacionadas con las normas de origen. Las 

informaciones facilitadas por las administraciones aduaneras parecen indicar que esta 

deficiencia se observa no sólo en la comunidad comercial, sino también entre las 

autoridades responsables de la expedición del certificado de origen. 

 

Las administraciones aduaneras miembros también señalan que algunas de las 

disposiciones de procedimiento contenidas en los acuerdos no funcionan eficazmente. Los 

Miembros indican que, en muchos casos, los certificados de origen están incompletos o 

contienen informaciones incorrectas. También indican que, en algunos casos, se expiden 

certificados de origen auténticos para mercancías que no cumplen las normas de origen 

aplicables. Por lo que se refiere a la cooperación administrativa a efectos de verificación, las 

aduanas de los países importadores encuentran a menudo dificultades para obtener la 

cooperación necesaria de las autoridades responsables de los países exportadores. 

 

 

*      *      * 
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1. Introducción 

Las normas de origen se aplican cada vez más a muchos agentes del comercio 
internacional y, en particular, a las administraciones aduaneras. Esta situación se deriva del 
rápido aumento del número de acuerdos de libre comercio (ALC) que han entrado en vigor 
en todo el mundo en las últimas décadas. A veces se considera que esto se ha visto 
facilitado por las negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC. La especificidad y 
diversidad de las normas de origen preferenciales contenidas en estos acuerdos refuerzan 
su importancia. 

En respuesta a las peticiones de sus administraciones aduaneras Miembros y en 
consonancia con la iniciativa del Paquete de medidas sobre la recaudación puesto en 
marcha en 2009 (en particular la fase II del Plan de acción del Paquete de medidas sobre la 
recaudación, adoptado en 2013 por el Consejo de la OMA), la Secretaría de la OMA ha 
elaborado este estudio tipológico sobre las irregularidades en el origen como instrumento de 
referencia para sus Miembros y para todas las partes interesadas. 

Este estudio se basa sobre todo en las experiencias de las administraciones aduaneras de 
los Estados miembros de la OMA. Cuando preparó el estudio, la Secretaría de la OMA 
solicitó a los Miembros que proporcionaran información sobre las irregularidades 
relacionadas con las normas de origen. Entre abril de 2012 y febrero de 2013, 36 Miembros 
facilitaron información a la Secretaría, lo que corresponde aproximadamente al 20 % de los 
Miembros de la OMA. Se adjunta como anexo la lista de los Miembros que respondieron. La 
tasa de respuesta relativamente baja no significa necesariamente que los Miembros que no 
han respondido no encuentren dificultades a este respecto.  Podemos considerar más bien 
que estos Miembros también tienen problemas, pero no saben hasta qué punto pueden 
compartirlos con otros Miembros. En todo caso, aunque el número total de respuestas o el 
nivel de representación de determinadas regiones puede dar lugar a distorsiones en los 
resultados del análisis, el estudio se elaboró con la intención de definir algunas de las 
características comunes de las dificultades que se encuentran actualmente en las 
operaciones aduaneras cotidianas en todo el mundo. 

 

Este estudio forma parte del Estudio comparativo de la OMA sobre las normas de origen 
preferenciales. El análisis contenido en este estudio es objetivo y no pretende poner en tela 
de juicio ninguna legislación existente sobre el origen o los procedimientos operativos 
conexos de ninguno de los Miembros de la OMA. 

 

1.1. Definiciones 

Las Directrices de la OMA para la Auditoría Posterior al Despacho (en lo sucesivo, las 
Directrices APD) definen la “irregularidad” en los términos siguientes: 

Se entiende por "irregularidad" toda violación a las leyes y reglamentos, cualquiera 
sea el motivo, como por ejemplo la intención (de fraude) voluntario, la negligencia o el 
simple error.  

Como se indica en esta definición, el término "irregularidad" abarca no solo los casos de 
fraude voluntario, sino también todos los demás casos de incumplimiento de la ley. Además, 
las directrices de la APD también describen el fraude, la negligencia y el error en los 
términos siguientes: 
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El término "fraude" designa la intención deliberada del sujeto de eludir el pago de un 
derecho. Particularmente en lo que respecta al fraude cometido contra las leyes y los 
reglamentos de la aduana, se puede describir al "fraude comercial" de la siguiente 
manera: 

“Cualquier violación de las disposiciones legales o reglamentarias que las 
administraciones deben hacer cumplir, cometida para :  

 a)  eludir, o tratar de eludir el pago de derechos, gravámenes o tasas aplicables a 
las mercaderías; 

b) eludir, o tratar de eludir las prohibiciones o restricciones aplicadas a las 
mercaderías; 

c) percibir, o tratar de percibir de manera indebida, reembolsos, subvenciones u 
otros pagos; 

d) obtener, o tratar de obtener ventajas comerciales ilegales que afecten a los 
principios y prácticas de la competencia comercial leal.” 

El término "negligencia" hace referencia a una falta de precaución o no realizar un acto 
que una persona razonable y prudente hubiese hecho en las mismas circunstancias. 
Este término abarca :  

 

a) la omisión de un acto que una persona razonable guiada por las consideraciones 
que rigen la conducta de los seres humanos haría, y 

b) la comisión de un acto que una persona prudente y razonable no haría. 

 

Se entiende por "error" a un error cometido en una declaración aduanera.  

 

En el ámbito de las normas de origen, en particular, no solo el fraude en su sentido limitado, 
sino también la negligencia y el error pueden causar problemas significativos en las 
fronteras y, por lo tanto, tener consecuencias en la recaudación fiscal. Esta suposición se 
deriva del hecho de que el certificado de origen expedido en el país exportador se requiere 
y se utiliza principalmente como prueba documental a efectos del despacho de las 
importaciones6.   

 

1.2. Alcance y objetivo 

Este estudio abarca todas las irregularidades distintas del “fraude”, tal como se define en 
las Directrices de la APD.  Se excluyen los casos de fraude a fin de llegar sin restricciones a 
un público más amplio.  Esta precaución tiene en cuenta el carácter potencialmente sensible 
de la información sobre el fraude relacionada con las actividades aduaneras de lucha contra 
el fraude7.   

                                                                 
6
 Atsushi Tanaka, Documento de investigación de la OMA nº 20: Tendencias mundiales en materia de 

certificación y verificación del origen preferencial (noviembre de 2011). 
7
 En la OMA, los casos de fraude que incluyen el fraude en materia de origen son de la incumbencia del Grupo 

de trabajo sobre el fraude comercial (GTFC), que es un órgano de pertenencia restringida.  A este respecto se 
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Este estudio tiene por objeto proporcionar una herramienta de referencia sobre las 
irregularidades en el terreno del origen. Con el mismo se pretende estimular nuevos 
debates e ideas sobre cómo mejorar las operaciones relacionadas con el origen a fin de 
reducir las dificultades encontradas en la gestión de las normas de origen en las fronteras: 

El estudio proporciona información sobre las cuestiones que los Miembros consideran 
problemáticas al tratar las irregularidades relacionadas con el origen. También pretende 
proponer posibles soluciones a las dificultades mencionadas. Dada la diversidad de agentes 
que intervienen en el conjunto de los procedimientos propios del origen, el estudio también 
se dirige no solo a las administraciones aduaneras de los Miembros, sino también a las 
demás autoridades y empresas implicadas. 

 

2. Características definidas a partir de las aportaciones de los Miembros 

En esta sección se describen las principales características relacionadas con las 
irregularidades en el terreno del origen, sobre la base de las aportaciones recibidas de las 
administraciones aduaneras Miembros de la OMA. 

 

2.1. Irregularidades relacionadas con los criterios de origen 

Doce de los Miembros que respondieron (un 33%) informaron de problemas con los criterios 
de origen, por ejemplo, las normas por producto específico, las disposiciones sobre 
acumulación, etc.  En general, al referirse a las irregularidades de este tipo se utilizan 
términos como: aplicación incorrecta, uso indebido, errores, puesta en práctica errónea y 
mala interpretación. 

Las descripciones parecen referirse a declaraciones o solicitudes de un carácter originario 
determinado que no cumplen los criterios de origen exigidos, sin indicar necesariamente 
una intención deliberada. 

 

Características principales encontradas: 

1. Los agentes implicados en la aplicación de las normas de origen preferenciales no están 
suficientemente familiarizados con las normas por producto específico. 

2. Las irregularidades parecen deberse a un conocimiento insuficiente de los criterios de 
origen, no sólo por parte de las empresas, sino también por parte de las autoridades que 
expiden los certificados de origen. 

3. En general, no parece haber un conocimiento suficiente de las disposiciones sobre 
acumulación en los ALC. 

 

2.1.1. Normas por producto específico 

                                                                                                                                                                                                       
han elaborado algunas herramientas como el RESUMEN DE TIPOLOGÍAS DEL FRAUDE COMERCIAL y la 

GUÍA SOBRE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE ADUANERO EN MATERIA DE ORIGEN.   



P a g e | 195 

Las normas por producto específico (NPE), cuando se mencionan en un conjunto de 
normas de origen, constituyen uno de los elementos primordiales de las normas de origen. 
El conocimiento incompleto de la NPE aplicable parece ser el principal factor 
desencadenante de una irregularidad de origen. Nueve de los Miembros que respondieron 
(26%) mencionan la NPE.  Algunos de ellos describen el caso real descubierto durante el 
control a posteriori, mientras que otros informan de irregularidades en términos más 
generales. 

Un país desarrollado se refiere a un caso de importación de atún en conserva utilizando un 
formulario A del SPG sin validez, procedente de un país beneficiario que no cumplía el 
criterio de mercancías totalmente obtenidas. En este caso, no se cumplieron los criterios 
exigidos porque no se respetaba el porcentaje requerido de tripulación en el buque 
pesquero. Las transacciones de este tipo también incluyen casos relacionados con el uso 
de materias primas capturadas por un buque pesquero de un tercer país, lo que impidió la 
aplicación de las normas de origen preferenciales del SPG. 

Otro país desarrollado explicó algunos casos irregulares relacionados con transacciones de 
importación invocando el SPG.  Estos casos quedan al descubierto cuando se realiza una 
Auditoría posterior al despacho (APD).   
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Ejemplo 1: resina epoxi de la partida 39.07 del SA importada en el marco del SPG 

Una empresa importó resina epoxi de la partida 39.07 del SA desde un país beneficiario.  El 
importador utilizó el tipo de derecho del SPG, alegando que las mercancías se habían 
producido íntegramente en este país beneficiario.  El proceso de fabricación y los materiales 
utilizados se comprobaron a través de la APD, y se supo que en la producción del producto 
final se utilizaban las materias primas de la misma partida 39.07 originarias del país 
importador y de un tercer país.  Por lo tanto, se reveló que no se cumplía la regla de 
producción total.  Además, el producto no satisfacía el cambio de partida arancelaria (CP), 
que es el criterio de origen en este caso. 

Ejemplo 2: haces de cables de la partida 85.44 del SA importados en el marco del SPG 

La empresa A importó haces de cables de la partida 85.44 del SA de la empresa B en un 
país beneficiario que utiliza el tipo de derecho preferencial del SPG.  Se alegó que las 
mercancías importadas eran totalmente producidas.  Sin embargo, a través de la APD, se 
reveló que en la producción de las mercancías importadas se utilizó un material no 
originario de la misma partida 85.44, los cables originarios de un tercer país.  Con arreglo al 
SPG del país importador, la norma de origen aplicable es el cambio de clasificación 
arancelaria, con un umbral mínimo del 5 % en valor para el Capítulo 85.  Como resultado de 
la APD, se estableció que las mercancías importadas no cumplían ninguno de estos 
requisitos. 

　 　

Importer

(in a third country)

Company A
　

Company B

　
(in a beneficiary country)

Exporter　

Company C

Payment for wire harness

WIRE HARNESS（HS85.44）/

INVOICE, Form-A

Wire（HS85.44）
Payment for Wire

Payment for Wire

 
 

 

Otros Miembros expresaron observaciones más generales con respecto a la NPE.   
A continuación se presentan algunos extractos de estas observaciones: 

 Interpretación errónea de la normativa por parte de las autoridades expedidoras.  
Expedición de certificados para productos que no cumplen los requisitos. 

 Aplicación incorrecta de la norma por producto específico.  Existen muchos casos 
en los que se afirma que las mercancías pueden beneficiarse de un trato 
arancelario preferencial debido a que satisfacen los criterios de origen de los 
certificados de origen, pero se ha comprobado que no es así. 

 Es difícil comprender y cumplir las normas de origen, especialmente las relativas a 
los productos textiles.  
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 Emisión de certificados para mercancías que no cumplen los criterios de origen.  
Interpretación errónea de las normas de origen por los Estados Miembros. 

 

Como se expresa en las observaciones anteriores, los Miembros consideran que el 
malentendido o la aplicación incorrecta constituyen una cuestión importante.  Algunas de las 
observaciones señalan que las autoridades emisoras del país exportador no siempre emiten 
correctamente el certificado de origen, lo que indica que en algunos casos se emite un 
verdadero certificado de origen para mercancías que no cumplen las normas de origen 
aplicables. 

 

2.1.2. Acumulación  

Las disposiciones sobre acumulación se encuentran en numerosas normas de origen 
preferenciales.  El concepto de acumulación permite a los países que forman parte de un 
acuerdo comercial preferencial compartir la producción y cumplir conjuntamente las 
disposiciones pertinentes de las normas de origen8.  Así pues, en general, el objetivo último 
de las disposiciones sobre acumulación es aligerar los requisitos para cumplir los criterios 
de origen. 

Sin embargo, a pesar del objetivo positivo de aligerar los requisitos, algunas 
administraciones aduaneras de los Estados miembros sostienen que las disposiciones 
relativas a la acumulación parecen ser una de las causas de las irregularidades que se 
encuentran en el origen. 

Cuatro de los Miembros que respondieron (un 11%) se han referido a la acumulación de 
una manera u otra, describiendo sus dificultades con la irregularidad referida al origen.  A 
continuación se presentan algunos extractos de las observaciones recibidas: 

 Existen casos de aplicación irregular de las disposiciones de acumulación, que no 
se consideran como un uso incorrecto sino que han sido causadas por el 
desconocimiento de aquellos que participan en los procedimientos aduaneros. 

 Si bien no existe acumulación de origen entre países exportadores e importadores, 
las autoridades del país exportador pueden expedir y refrendar pruebas de origen 
basadas en las disposiciones sobre acumulación. 

 

2.2. Disfunciones en los procedimientos 

A efectos de las explicaciones siguientes, las disposiciones de procedimiento de las normas 
de origen se refieren a: a) los requisitos para que el importador pruebe el carácter originario 
de las mercancías a la administración aduanera del país importador, y b) el cumplimiento de 
los criterios de envío, en su caso, a efectos de solicitar un trato preferencial.  También se 
incluyen los procedimientos de verificación, que se llevan a cabo cuando surgen dudas 
sobre las pruebas documentales o sobre el carácter originario. 

                                                                 
8
 Estudio comparativo sobre las Normas de origen preferenciales, OMA, 

http://www.OMAomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-

origin.aspx  

http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin.aspx
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Veintiuno de los Miembros que respondieron (un 60 %) mencionaron los procedimientos de 
origen e informaron de que los procedimientos pertinentes no funcionaban necesariamente 
como se esperaba.  Muchas de las irregularidades de este tipo se referían a la prueba de 
origen y a la cooperación administrativa a efectos del control.   

 

Características principales encontradas: 

4. Las administraciones aduaneras de los Miembros se encuentran a menudo ante fallos 
simples y obvios, pero inaceptables, en los certificados de origen. 

5. La aduana del país importador considera que la cooperación administrativa a efectos de 
la verificación no funciona adecuadamente, y que en muchos casos las solicitudes de 
verificación no reciben una respuesta oportuna. 

 

2.2.1. Pruebas de origen 

Dieciséis de los Miembros que respondieron (un 44%) hicieron referencia a ciertos tipos de 
irregularidades relacionados con los requisitos exigidos para la prueba de origen.   

Muchas de las respuestas se referían a la calidad de la información sobre la prueba 
documental.  En general, las respuestas se pueden agrupar por sus características.  A 
continuación se presentan algunos comentarios extraídos de las respuestas. 

La información no está completa  

 Las casillas del certificado de origen no se han cumplimentado correctamente.  
Descripción insuficiente de las mercancías en el certificado de origen o en la factura. 

 No consta una descripción de las mercancías o esta difiere de las mercancías 
importadas.  El emisor del certificado no ha inscrito la fecha o no ha firmado el 
certificado. 

 La prueba de origen es imperfecta, por ejemplo, faltan informaciones consideradas 
obligatorias. 

 En el certificado de origen no figuran los números de las facturas. 

 A veces el contenido porcentual no se indica en los certificados de origen, por lo que 
es difícil determinar el origen de las mercancías importadas 

Falta de correspondencia con el documento comercial  

 El certificado de origen muestra una factura diferente a la presentada por el 
importador. Falta de coherencia entre la descripción de las mercancías que figura en 
el certificado de origen y la que figura en la factura comercial. 

 Falta de coherencia entre los números de factura y el certificado de origen. 

 Discrepancias entre las importaciones que figuran en los certificados y las que 
figuran en otros documentos comerciales justificativos. 
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 Las mercancías indicadas en las facturas a veces no se consignan en los 
certificados de origen presentados en la aduana.  El certificado de origen puede 
contener números de factura, fechas y valores que difieren de los indicados en la 
factura adjunta. 

Sellos y firmas incorrectos  

 Los sellos empleados no son conformes a los declarados. 

 En el certificado de origen se utilizan sellos incorrectos. 

Errores de formato 

 El formato del certificado de origen no se corresponde con el formato oficial. 

 La prueba de origen es incorrecta del punto de vista de la forma, por ejemplo, se 
trata de una copia o de un formulario equivocado. 

 Las pruebas de origen pueden expedirse en un formato incorrecto debido a la 
diversidad.  Por ejemplo, se expide un Formulario A como certificado de origen en 
vez de un certificado de circulación EUR1.  

Procedimientos no respetados 

 Por lo que se refiere a los certificados del formulario A en general, la solicitud parece 
tener lugar a menudo con posterioridad, incluso sistemáticamente en algunos de los 
países beneficiarios, es decir, "expedidos a posteriori", lo que debería ser sólo una 
medida excepcional. 

 En vez de la prueba de origen en sí, se presenta una copia de ella.  

 

De los comentarios citados anteriormente se desprende que las administraciones 
aduaneras de los Estados miembros parecen enfrentar muchos problemas en cuanto a la 
calidad de los certificados de origen.  Aunque muchos de los incumplimientos notificados 
son de naturaleza simple y obvia, la aduana del país importador de hecho considera como 
irregularidades los certificados de origen inapropiados. 

 

2.2.2. Cooperación administrativa 

Las aduanas de los países importadores tienen algunas dificultades para obtener la 
cooperación necesaria de las autoridades responsables de los países exportadores.  Diez 
de los Miembros que respondieron (un 28%) se refirieron al mal funcionamiento de la 
cooperación administrativa a efectos de la verificación. 

Un país desarrollado informó de que, de los 426 formularios A controlados en 2010, se 
confirmó que 330 eran auténticos y debidamente expedidos.  De los 96 restantes, 93 no 
fueron objeto de control porque no se recibió ninguna respuesta de las autoridades 
aduaneras de los países exportadores.  Asimismo, en 2011, en los 404 formularios A 
controlados, se produjeron 71 incumplimientos, 70 de los cuales a causa de la falta de 
respuesta de las autoridades aduaneras de los países exportadores.  A la vista de las cifras, 
este país señaló que la abrumadora proporción de fallos en la verificación se debe a que las 
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autoridades aduaneras de los países beneficiarios no respondieron, y no necesariamente a 
una mala interpretación, aplicación incorrecta de las normas o intención fraudulenta 
demostrada por parte de los exportadores. 

Otros Miembros también formularon comentarios en el mismo sentido.  A continuación se 
exponen algunos extractos de los mismos: 

 Renuencia de las autoridades de algunos países a cooperar respecto a la 
comprobación de los certificados del origen preferencial.  

 Las Secretarías y los Estados miembros de distintos acuerdos comerciales no 
responden de manera oportuna a las demandas.  

 Falta de respuesta a la encuesta de origen por parte de las empresas; los 
procedimientos llevan tiempo, falta de respuesta por parte de otros países. 

 Con mucha frecuencia los resultados de la comprobación no respetan los plazos 
establecidos. 

 Respuestas rápidas respecto a la verificación del certificado de origen del SPG que 
podrían sugerir que la investigación no fue exhaustiva; no se respondió en absoluto 
a la solicitud de verificación. 

 

Estos comentarios parecen sugerir que las administraciones aduaneras encuentran ciertos 
problemas estructurales en los procedimientos convencionales de verificación del origen 
llevados a cabo a través de la cooperación administrativa. 

Aunque más de la mitad de los Miembros que respondieron mencionaron estas disfunciones 
de procedimiento, hubo un país que informó de una perspectiva completamente diferente. 

Este país expresó que no había experimentado ningún problema sistémico con respecto a 
las declaraciones o documentos de origen.  En este país no se exige que las declaraciones 
o certificados de origen lleven sellos o estampillas oficiales o firmas autorizadas que puedan 
compararse con los modelos de firmas que figuran en los archivos.  Por lo tanto, no cuentan 
con una oficina central que se encargue de la gestión de los modelos de firmas, de los 
sellos o estampillas oficiales o de la información sobre los exportadores autorizados. En el 
marco de algunos acuerdos comerciales de los que son Parte, puede hacerse hincapié en la 
verificación del aspecto documental, es decir, la verificación de la autenticidad de las 
declaraciones o los documentos de origen, pero, en su mayor parte, centran sus actividades 
de verificación y control en la verificación posterior al despacho del origen de las 
mercancías importadas.  El incumplimiento por parte del exportador o del importador se 
resuelve mediante un vigoroso régimen de sanciones y actividades de educación y 
divulgación.  Cuando se descubren pruebas de declaraciones o documentos de origen 
incorrectos, esto se tiene en cuenta en su marco de gestión del riesgo a efectos de las 
actividades de verificación del cumplimiento futuras o en curso, a fin de identificar, detectar 
y hacer cumplir mejor estos procedimientos erróneos antes de que adquieran carácter 
sistémico.  
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3. Conclusión 

3.1. Resumen de los resultados  

Como lo indica el título de este estudio, el resultado inicial esperado del estudio era 
recopilar casos detallados de irregularidades en el origen y, a través de la categorización de 
las características de los estudios de caso, identificar los mecanismos de apoyo.  Sin 
embargo, las respuestas de las administraciones aduaneras de los Estados miembros no se 
centraron en lo que se esperaba. 

Las respuestas de las administraciones aduaneras Miembros muestran que las 
irregularidades en materia de origen se deben a dos factores principales: uno de ellos es el 
escaso conocimiento de las normas de origen por parte de las partes interesadas y el otro 
es el mal funcionamiento de las disposiciones referidas a los procedimientos de algunas 
normas de origen.  Las administraciones aduaneras Miembros sólo han hecho unas pocas 
aportaciones que se han centrado en el fenómeno individual o en los detalles reales de 
cómo podría constituirse una irregularidad en el origen. 

Un tercio de las administraciones aduaneras que respondieron atribuyeron las 
irregularidades en el origen a la falta de competencia de las partes interesadas en las 
operaciones relacionadas con el origen.  Entre las partes interesadas no solo se encuentran 
las empresas privadas, sino también las autoridades que expiden el certificado de origen en 
los países exportadores.  En particular, se considera que algunas NPE y disposiciones 
sobre acumulación son difíciles de comprender.  Cerca de la mitad de las administraciones 
aduaneras que respondieron señalaron que se encontraban ante algunos certificados de 
origen con omisiones o insuficiencias. 

En cuanto a los aspectos de procedimiento, las respuestas parecen llamar la atención sobre 
la posible existencia de ciertas cuestiones sistémicas.  Casi la mitad de las administraciones 
aduaneras que respondieron expresaron su decepción por la baja calidad del certificado de 
origen, a pesar de que son emitidos por una autoridad gubernamental cuyo trabajo es 
supuestamente de calidad asegurada.  Asimismo, casi un tercio de los Miembros que 
respondieron plantearon problemas relacionados con el mal funcionamiento de la 
cooperación administrativa a efectos de  la verificación.  El mal funcionamiento de la 
cooperación administrativa no constituye una irregularidad del origen en sí misma; sin 
embargo, las administraciones aduaneras Miembros consideran un problema importante 
que no dispongan de medios eficaces para hacer frente al riesgo de las irregularidades en 
cuanto al origen. 

 

3.2. Perspectivas 

¿Qué medidas podrían adoptarse para hacer frente a los desafíos actuales y avanzar en el 
sentido de resolver la cuestión de las irregularidades en el origen?   

Una sugerencia eficaz para abordar la cuestión es mejorar la formación y la concienciación 
de los principales agentes implicados.  Esto podría incluir a los funcionarios de aduanas, las 
autoridades emisoras, los exportadores, los importadores, etc.  Gracias a un mayor nivel de 
comprensión, los funcionarios de aduanas pueden mejorar su capacidad para detectar 
eficazmente las irregularidades en el despacho de las importaciones o a través de la APD; 
las autoridades expedidoras pueden lograr un índice de error más bajo en los certificados 
que emiten y, por lo tanto, aumentar la fiabilidad de los certificados de origen; los 
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exportadores pueden cumplir correctamente los criterios de origen y extender correctamente 
los certificados y las declaraciones de origen; los importadores pueden asegurarse de que 
se cumplen las normas de origen antes de celebrar un contrato de importación, etc. 

En lo que respecta al aspecto de los procedimientos, podría ser conveniente considerar la 
introducción o la intensificación del uso de los sistemas de autocertificación.  Esto podría 
implicar un cambio de énfasis de la autenticidad de la prueba documental de origen a la 
verificación a posteriori centrada en el carácter originario de las mercancías. 

Por lo que se refiere a la cooperación administrativa con fines de verificación, una 
alternativa podría consistir en introducir o utilizar plenamente métodos directos de 
verificación.  Las aduanas del país importador podrían considerar práctico ponerse en 
contacto con el exportador o visitar por sí mismas las instalaciones del productor, a fin de 
llegar a la información buscada y obtenerla.  Por otra parte, este enfoque podría poner en 
juego algunas cuestiones relativas al ejercicio de los poderes públicos en un país extranjero.  
Es necesario examinar detenidamente la cuestión y buscar un equilibrio en relación con la 
legislación nacional cuando se vayan a introducir tales métodos.  Las disposiciones en este 
sentido deben estar disponibles en el ALC aplicable. 

La opción definitiva podría ser un sistema basado en el importador, en el que la declaración 
de origen es hecha por el importador y la verificación se lleva a cabo sólo con el importador, 
junto con un fuerte sistema de sanciones.  El fundamento de este sistema sería poner en 
correspondencia la responsabilidad con el beneficio.  El importador sería el único 
responsable de probar el carácter originario de las mercancías frente a la aduana del país 
importador, a cambio del beneficio del tipo de derecho preferencial aplicado.  En el sistema 
basado en el importador, las aduanas sólo tendrían que tratar con el importador, lo que 
podría hacer el proceso mucho más previsible y estable. 

 

*      *      * 
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LISTA DE LOS MIEMBROS QUE RESPONDIERON 
 
* Los números entre paréntesis junto a los nombres de las regiones representan las respuestas de cada región 

 
NORTE DE ÁFRICA, CERCANO Y MEDIO ORIENTE (3) 

• Egipto    • Kuwait   • Marruecos 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL (1) 

• Senegal 
 
ÁFRICA ORIENTAL Y MERIDIONAL (5) 

• Kenia   • Ruanda   • Zimbabue 
• Malawi   • Uganda 

SUDAMÉRICA, NORTEAMÉRICA, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE (8) 
• Barbados   • Canadá   • México 
• Bermuda   • Chile    • Perú 
• Bolivia    • Guyana 
 

EUROPA (16) 
• Alemania    • Irlanda   • Países Bajos   
• Bosnia y   • Italia    • Suecia 
Herzegovina   • Kazajistán   • Suiza 
• Dinamarca   • Lituania   • Turquía 
•  España   • Montenegro   • Ucrania 
• Finlandia   • Noruega    
 

 
LEJANO ORIENTE, ASIA MERIDIONAL Y SUDESTE ASIÁTICO, AUSTRALASIA E ISLAS 
DEL PACÍFICO (3) 

• Hong Kong, China  • Japón   • Maldivas 
 

 

Herramienta de la OMA relacionada con las "Irregularidades en materia de 
origen" 

 Guía de las irregularidades en materia de origen (excepto el fraude) (junio de 2015) 
[Solo para los Miembros] 

 
----------------------------------- 

 

MENA 
8% 

AOC 
3% 

AOM 
14% 

AMÉRICAS 
22% 

EUROPA 
45% 

A/P 
8% 

RESPUESTAS POR REGIÓN  

http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/~/media/WCO/Member/Global/PDF/Topics/Key%20Issues/Revenue%20Package/Plan%20I/8%20-%20Guide%20to%20Counter%20Origin%20Irregularities%20final%20EN.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/~/media/WCO/Member/Global/PDF/Topics/Key%20Issues/Revenue%20Package/Plan%20I/8%20-%20Guide%20to%20Counter%20Origin%20Irregularities%20final%20EN.ashx
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Módulos de estudio sobre los diferentes temas 
 

V.1. Tendencias mundiales en materia de certificación y verificación del 

origen preferencial 

 

 

 

Documento de investigación de la OMA nº 20 

 

 

 

 

 

Tendencias mundiales en materia de 

certificación y verificación del origen 

preferencial  

 

(Noviembre de 2011) 

 

 

 

 

 

Volver al Índice 
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Resumen 
 

En la actualidad, existen más de 200 Acuerdos de Libre Comercio (ALC) en todo el mundo. 
Según la base de datos sobre el origen de la OMA, el 96% de los Miembros de la OMA han 
concertado uno o más acuerdos de libre comercio y, en promedio, cada Miembro es 
signatario de aproximadamente ocho de esos acuerdos. La aplicación efectiva de las 
normas de origen preferenciales en el marco de los ALC es una de las principales tareas de 
las administraciones aduaneras de los Estados miembros. El propósito de este estudio es, 
al proporcionar a los Miembros una visión general de las tendencias respecto a la 
certificación y la verificación, ayudarles en el desarrollo y la revisión de la puesta en práctica 
de las normas de origen preferenciales.     
El análisis de la información reunida a través de esta encuesta pone de manifiesto que el 
certificado de origen emitido por las autoridades competentes es el modelo predominante de 
prueba de origen. La prueba de origen emitida por los exportadores  goza igualmente de 
una amplia aceptación. El certificado procedente del importador no es de uso frecuente. Las 
administraciones aduaneras que respondieron a la encuesta revelaron que ellas 
comprobaban las pruebas de origen utilizando múltiples métodos. Entre estos métodos, la 
cooperación administrativa parece ser el más utilizado. Mientras que muchas 
administraciones aduaneras llevan a cabo su comprobación después del despacho de las 
mercancías, algunas solo lo hacen antes. Los mayores retos a los que se enfrentan las 
administraciones de aduanas son, entre otros, la falta de observancia de los requisitos 
sobre certificación, la ausencia de un procedimiento normalizado para la comprobación y la 
falta de capacidades.  La principal medida necesaria para resolver estas dificultades es la 
formación de los funcionarios de aduanas.  Las administraciones consideran también que 
una mayor concienciación del sector privado y la intensificación de la cooperación entre las 
autoridades competentes constituyen factores importantes que permiten avanzar. 
 
Palabras claves 
 
Normas de origen preferenciales, Certificado de origen, Verificación del origen, Acuerdo de 
libre comercio  
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I. Breve reseña 

Los acuerdos comerciales preferenciales desempeñan un papel importante en el mundo del 
comercio. Actualmente existen más de 200 Acuerdos de Libre Comercio (ALC) vigentes en 
el mundo. Según la base de datos sobre el origen de la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA, 2011), el 96% de los Miembros de la OMA han concertado uno o más acuerdos de 
libre comercio y, en promedio, cada Miembro es signatario de aproximadamente ocho de 
esos acuerdos. Las normas de origen (NdO) difieren según el acuerdo de que se trate, al 
igual que las normas aplicables en materia de certificación y comprobación, en las que las 
administraciones aduaneras desempeñan un papel importante. 

A raíz de la crisis financiera de 2008, se determinó que la necesidad de asistencia para la 
aplicación de los acuerdos de libre comercio era una de las cuestiones fundamentales que 
se debía resolver a fin de promover una recaudación tributaria justa y eficiente en las 
fronteras9.  Teniendo esto en cuenta, en otoño de 2010 la Secretaría de la OMA llevó a 
cabo una encuesta para obtener una visión general de los diferentes métodos de 
certificación y comprobación.   

Este análisis constituye una parte del Estudio comparativo de la OMA sobre las Normas de 
origen preferenciales (OMA, 2010b).  El estudio no tiene ninguna repercusión en la 
valoración de las mercancías y no pretende en modo alguno poner en tela de juicio la 
legislación vigente en los Miembros de la OMA acerca del origen. 

Este estudio, al proporcionar a los Miembros una visión general de las tendencias en la 
aplicación de la certificación y comprobación del origen en los ALC, tiene por objeto 
ayudarles en las fases de elaboración y revisión de la aplicación de las normas de origen 
preferenciales. También tiene por objeto determinar las dificultades encontradas por los 
Miembros. Los resultados obtenidos servirán de referencia para las futuras actividades de 
asistencia técnica. 

En octubre de 2010, la Secretaría de la OMA envió un cuestionario a todos los Miembros de 
la Organización. Este cuestionario, en sus versiones en inglés, francés y español, se 
presenta en forma de apéndice al presente documento. El cuestionario consta de un total de 
19 preguntas que se agrupan en tres partes: Parte 1. Prueba de origen preferencial; Parte 2. 
Procedimientos para la comprobación de las Pruebas de Origen; y Parte 3. Retos que 
plantea la puesta en aplicación de las normas de origen preferenciales. 

                                                                 
9
  La OMA puso en marcha el Paquete de recaudación en respuesta a la preocupación de que, en el 

contexto de la crisis financiera mundial de 2008 y la caída de los tipos de derechos, los Miembros 

estuvieran experimentando una disminución de sus ingresos tributarios. Este Paquete reúne todas 

las herramientas e instrumentos disponibles para la recaudación de impuestos por las aduanas en 

seis áreas de actividad: facilitación del comercio; valoración en aduana; sistema armonizado; 

origen; cumplimiento ; y fortalecimiento de capacidades y formación. Con el fin de responder a las 

principales preocupaciones de los Miembros expresadas en los talleres regionales, se ha 

elaborado un Plan de Acción, uno de cuyos temas principales es la asistencia técnica para aplicar y 

verificar las normas de origen preferenciales de los nuevos acuerdos de libre comercio (ALC) (OMA, 

2009; 2010a). 
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De las 177 administraciones aduaneras miembros de la OMA, se analizaron 109 respuestas 
para este estudio. El número de ALC cubiertos por los Miembros que respondieron es de 
aproximadamente el 86% de todos los ALC en los que participan los Miembros de la OMA. 
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II. Análisis de la encuesta 

Las conclusiones de la encuesta se analizan siguiendo el orden del cuestionario. De las 114 
administraciones que respondieron, 5 no proporcionaron suficiente información para el 
análisis. Los resultados porcentuales corresponden al número de respuestas seleccionadas 
para cada pregunta dividido por el número total de administraciones aduaneras que 
respondieron a las preguntas respectivas. 

Parte 1: Prueba de origen 

Esta parte presenta un panorama general de los tipos de certificación y de la manera en que 
se procesa la prueba de origen en el momento de la importación. 

 
Principales conclusiones: 
 
1. El certificado de origen es el tipo de prueba más destacado, aunque muchas 

administraciones proponen la posibilidad de utilizar una declaración en la 
factura comercial. 

 
2. La aduana del país exportador y los exportadores son las principales 

entidades emisoras de los certificados de origen. 
 
3. Si las entidades que emiten la prueba de origen se dividen en función de sus 

características, la emisión del certificado por parte de las autoridades 
competentes es el modelo predominante. La autocertificación por parte del 
exportador o el fabricante es ampliamente aceptada, mientras que la 
certificación procedente del importador se utiliza en un número muy limitado 
de casos. 

 
4. Cabe señalar que las administraciones aduaneras que respondieron a la 

encuesta suelen exigir una prueba de origen en formato papel, como es el 
caso de todas las administraciones aduaneras que respondieron. Los 
certificados electrónicos se aceptan en muy contadas ocasiones. 

 
5. La gran mayoría de las administraciones aduaneras que respondieron a la 

encuesta no aceptan copias de la prueba de origen. En principio, en el 
momento de la importación es necesario presentar la propia prueba de 
origen, y no copias de ella. 

 
6. La mayoría de las administraciones aduaneras que respondieron a la 

encuesta exigen una prueba de origen para cada uno de los envíos. Los 
envíos de escaso valor y el equipaje de los viajeros se señalan como 
ejemplos de exenciones. 

 
7. Más de la mitad de las administraciones aduaneras que respondieron a la 

encuesta realizan el examen documental de los certificados de origen en el 
caso de los envíos de alto riesgo o sobre la base de un análisis de riesgo. Sin 
embargo, una parte de ellas revisa todos los certificados. 

 
8. En principio, las administraciones aduaneras que respondieron a la encuesta 

se sirven de toda la información disponible cuando realizan el examen 
documental. 
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Tipo de prueba 

El certificado de origen parece ser el tipo de prueba más comúnmente exigido, si bien 
muchas Administraciones de Aduanas utilizan una declaración en la factura comercial como 
alternativa. 

De las 109 administraciones aduaneras que respondieron a la pregunta sobre el tipo de 
prueba requerida para solicitar un trato preferencial: 

 103 (94%) indicaron que se exigía un certificado de origen; 

 56 (51%) indicaron que se aceptaba una declaración en factura; 

 8 (7%) indicaron que recurrían a otros tipos de prueba.   
 
Gráfico 1 

 
 
*  Nota: la suma de los porcentajes supera el 100 % porque algunas administraciones indicaron dos 

o más opciones. 

 
De las administraciones que marcaron la casilla "Otros", dos se refirieron al importador que 
cuenta con la información suficiente para certificar el origen. Otras informaron de que esto 
dependía del acuerdo en vigor, o presentaron documentos comerciales adicionales, por 
ejemplo, el conocimiento de embarque. 

 

Emisor de la prueba de origen  

Por lo que respecta a la entidad que expide la prueba de origen, las principales partes 
concernidas parecen ser la aduana del país de exportación y los exportadores. 

De las 109 administraciones aduaneras que respondieron a la pregunta sobre el emisor de 
la prueba de origen, las entidades mencionadas son las siguientes: 

 Cámara de comercio, 25 (23%); 

 Aduana del país de exportación, 67 (61%); 

 Exportador, 53 (49%);  

 Productor, 13 (12%); 

 Importador, 5 (5 %); 

 Otro, 24 (22%). 
  

Figure 1: Type of proof  
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Gráfico 2 

 
*  Nota: la suma de los porcentajes supera el 100 % porque algunas administraciones indicaron dos 

o más opciones. 

 
Si se agrupan las entidades que emiten la prueba de origen en función de sus 
características, la certificación por una autoridad competente se puede considerar el tipo 
más comúnmente aceptado. Las entidades que emiten la prueba de origen pueden 
agruparse en tres tipos según sus características. Estos tres tipos, y sus porcentajes 
correspondientes, son los siguientes: 

 Certificación por la autoridad competente, que puede ser la aduana del país de 
exportación, la cámara de comercio u otros organismos gubernamentales 
enumerados en la categoría "Otros": 98 (el 90 %); 

 Autocertificación por un exportador o productor del país de exportación, 54 (el 50 %);  

 Certificación procedente del importador, 5 (el 5 %). 
 
 
Gráfico 3 

 
*  Nota: la suma de los porcentajes supera el 100 % porque algunas administraciones indicaron dos o 

más opciones. 

 
 

Figure 2: Issuer of proof of origin 
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Figure 3: Types of proof of origin by issuer 
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Formato: papel o electrónico 

De las 108 administraciones de aduanas que respondieron a la pregunta sobre el formato 
de la prueba de origen, ellas indicaron en un 100 % que aceptan una prueba de origen en 
papel.  Cinco de ellas (el 5 %) indicaron que también aceptan el formato electrónico. 
 
*  Nota: la suma de los porcentajes supera el 100 % porque algunas administraciones indicaron dos 

o más opciones. 

 
 
Periodicidad de la presentación 

De las 109 administraciones de aduanas que respondieron a la pregunta sobre si acaso se 
exigía una prueba de origen para cada uno de los envíos, 65 (el 60 %) lo hicieron 
afirmativamente.  Cuarenta y cuatro (el 40 %) indicaron que esa prueba no se exigía 
necesariamente con cada envío. 

Gráfico 4 

 
 
Las principales razones aducidas para no exigir la prueba de origen en cada ocasión son las 
exenciones siguientes: 

 Envíos de escaso valor; 

 Pequeños paquetes de escaso valor, enviados de un particular a otro; 

 Equipaje personal. 

 
 

Figure 4: Frequency of submission 
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Presentación del original y momento oportuno 

La mayoría de las administraciones de aduanas que respondieron a esta encuesta no 
aceptan una copia de la prueba de origen en apoyo de una solicitud de trato preferencial. 
De las 108 administraciones de aduanas que respondieron, 94 (el 87%) indican que solo se 
acepta el original. Diecisiete (el 16%) informan de que se puede aceptar una copia. 

 
Gráfico 5 

 
*  Nota: la suma de los porcentajes supera el 100 % porque algunas administraciones indicaron dos 

o más opciones. 

 
La mayoría de las administraciones aduaneras que participaron en la investigación exigen 
que el original se presente a la aduana en el momento de la importación. De las 107 
administraciones aduaneras que respondieron, 92 (el 84%) indican que exigen el envío del 
original a la aduana. Ochenta y tres (el 78%) indican que se exige la prueba de origen en el 
momento de la declaración de importación. 

 

Figure 5: Copy of proof of origin accepted? 
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 Examen documental 

De las 109 administraciones de aduanas que respondieron a la pregunta sobre los casos en 
que el examen documental se lleva a cabo durante el despacho de importación, los 
resultados fueron los siguientes:  

 En todos los casos, 41 (38%); 

 En envíos de alto riesgo, 54 (50 %); 

 Aleatoriamente, 51 (47%);  

 En ningún caso, 0 (0 %); 

 Otros, 38 (35 %). 
 
Gráfico 6 

 
*  Nota: la suma de los porcentajes supera el 100 % porque algunas administraciones indicaron 

dos o más opciones. 

 
Las administraciones de aduanas que marcaron la casilla "Otros" indican que la revisión se 
lleva a cabo como consecuencia de un análisis de riesgo o cuando existe una duda 
razonable de que la misma es necesaria. 

Cabe señalar que un número bastante elevado de administraciones aduaneras realizan el 
examen documental respecto de todos los envíos que solicitan un trato preferencial. 

 

Figure 6: Documentary examination by Customs in the  

importing country 
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Puntos que se deben verificar en el examen documental 

En principio, las administraciones de aduanas que respondieron a la encuesta utilizan toda 
la información disponible cuando proceden a realizar un examen documental. Ciento nueve 
administraciones de aduanas respondieron a esta pregunta sobre los puntos principales que 
se deben verificar cuando realizan el examen documental de la prueba de origen. Los 
resultados son los siguientes: 

 Sellos, 98 (90 %); 

 Firma, 94 (86%); 

 Coherencia del contenido, 96 (88%);  

 Otros, 46 (42%). 
 
Gráfico 7 

 
*  Nota: la suma de los porcentajes supera el 100 % porque algunas administraciones indicaron 

dos o más opciones. 

Figure 7: Main points to be checked during the documentary  

examination of the proof of origin 
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Parte 2: Procedimientos de comprobación 

Esta parte presenta un análisis de los procedimientos de comprobación que llevan a cabo 
las administraciones aduaneras. 

 
Principales conclusiones: 
 
9. En el caso de las administraciones de aduanas que respondieron, los motivos 

indicados para llevar a cabo una verificación son las dudas sobre la 
autenticidad y sobre la exactitud del contenido de la prueba de origen. 

 
10. La comprobación por las autoridades competentes del país exportador es el 

medio vía comúnmente aceptado. El término "autoridades competentes" 
incluye a las aduanas, las cámaras de comercio, los ministerios de comercio 
o industria, otros organismos autorizados, etc.   

 
11. Generalmente, las Administraciones de aduanas que llevan a cabo una 

comprobación la realizan solo después del levante de las mercancías, o, de 
forma combinada, antes y después del levante.  Algunas  administraciones de 
aduanas realizan la comprobación únicamente antes del levante de las 
mercancías. 

 
12. Se observó que la mayoría de las administraciones aduaneras no realizan 

visitas de inspección en el país de exportación. 
 
13. La gran mayoría de las administraciones de aduanas proporcionan 

información sobre el origen a las autoridades aduaneras u otras autoridades 
del país de importación que la solicitan, principalmente en el marco del 
acuerdo comercial preferencial. 

 
14. El envío y recepción de las solicitudes de comprobación se está convirtiendo 

en una de las actividades cotidianas de muchas de las administraciones 
aduaneras encuestadas. 

 
15. La mayoría de las administraciones aduaneras encuestadas indicaron que 

informarían al país de exportación si se identificara un caso de fraude en 
materia de origen. 

 
16. Por lo que se refiere a las medidas de prevención del fraude respecto al 

origen, más de la mitad de las administraciones aduaneras que respondieron 
a la encuesta afirman que utilizan la gestión del riesgo. 
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Motivos para realizar una comprobación 

De las 109 administraciones aduaneras que respondieron a la pregunta sobre los 
principales motivos para llevar a cabo una comprobación, las dudas sobre la autenticidad y 
sobre la exactitud del contenido de la prueba de origen se invocan comúnmente como 
motivos para llevar a cabo una comprobación. Los resultados de la encuesta son los 
siguientes: 

 Dudas sobre la autenticidad del certificado, 92 (84%); 

 Dudas sobre la exactitud del contenido, 91 (83%); 

 Aleatorios, 50 (46%);  

 Otros, 46 (37%). 
 
Gráfico 8 

 
*  Nota: la suma de los porcentajes supera el 100 % porque algunas administraciones indicaron 

dos o más opciones. 

 
 

Figure 8: Motives for verification 
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 Medios utilizados para la comprobación 

De las 109 administraciones aduaneras que respondieron a la pregunta sobre el destinatario 
de la solicitud de comprobación, las autoridades competentes en el país de exportación fue 
la respuesta más generalmente ofrecida. La expresión "autoridades competentes" 
comprende las aduanas, las cámaras de comercio, los ministerios de comercio o industria y 
otros organismos autorizados, etc. 

El medio de comprobación más frecuentemente citado entre las opciones propuestas en la 
encuesta es la aduana del país de exportación. Los resultados obtenidos para esta pregunta 
son los siguientes: 

 La aduana del país de exportación, 54 (50 %); 

 El exportador, 13 (12%); 

 El productor, 8 (7%);  

 El importador, 16, (15 %); 

 Otros, 56 (51%). 
 
Gráfico 9 

 
*  Nota: la suma de los porcentajes supera el 100 % porque algunas administraciones indicaron 

dos o más opciones. 

 

De las 56 administraciones aduaneras que marcaron la casilla "Otras", 50 indican que 
remiten las solicitudes de comprobación a otras autoridades competentes, tales como 
cámaras de comercio, ministerios de comercio e industria y otros organismos autorizados, 
etc.  

De las administraciones aduaneras que respondieron a esta pregunta, el 86% indica que 
remiten las solicitudes de comprobación a las autoridades competentes en sentido amplio, 
lo que incluye las aduanas del país de exportación y otros organismos gubernamentales. 

Figure 9: Verification channels 
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Momento oportuno 

De las 109 administraciones aduaneras que respondieron a la pregunta sobre el momento 
de la comprobación, 44 (el 40 %) declaran que esta sólo se lleva a cabo después del 
levante de las mercancías. Cuarenta y tres administraciones (el 39%) indican que la 
comprobación tiene lugar antes o después del levante y 22 (el 20 %) indican que la 
comprobación sólo tiene lugar antes del levante. 

Gráfico 10 

 
 
Por lo que se refiere al plazo máximo establecido para llevar a cabo la comprobación 
después del levante de las mercancías, las respuestas oscilan entre los 30 días y los 6 años. 

 

Figure 10: Timing to carry out verification 
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Visitas de comprobación 

De las 106 administraciones aduaneras que respondieron a la pregunta de si se llevan a 
cabo visitas de comprobación en el país de exportación, 25 (el 24%) respondieron que sí. 
Por su parte, ochenta y una (el 76%) indicaron lo contrario. 

Gráfico 11 

 
 
De las 25 administraciones de aduanas que respondieron afirmativamente a la pregunta 
anterior, 12 (el 48%) declaran que visitan las instalaciones del exportador. Diecinueve  
(el 79%) informan de que realizan visitas de verificación en las instalaciones del productor. 

*  Nota: la suma de los porcentajes supera el 100 % porque algunas administraciones indicaron 
ambas opciones. 

 
 

Figure 11: Verification visits 

24% 

76% 

Yes No 



P a g e | 221 

 Difusión de información 

La mayoría de las administraciones de aduanas que respondieron proporcionan información 
sobre el origen a la aduana que lo solicita o a otras autoridades del país de importación.  
De las 108 administraciones de aduanas que respondieron a esta pregunta, 97 (el 90 %) 
indicaron que proporcionan esta información, pero 11 (el 10 %) administraciones 
respondieron por la negativa. 

Gráfico 12 

 
 
De las 97 administraciones aduaneras que respondieron afirmativamente, 81 (el 84%) 
indican que la comunicación de información se basa en los acuerdos comerciales 
preferenciales. Sesenta y siete (el 69%) afirman que facilitan dicha información de 
conformidad con los acuerdos aduaneros bilaterales de asistencia mutua administrativa. 

Gráfico 13 

 
*  Nota: la suma de los porcentajes supera el 100 % porque algunas administraciones indicaron 

dos o más opciones. 

 
 

Figure 12: Information provision to importing country 
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 Solicitudes de comprobación 

De las 94 administraciones de aduanas que respondieron a la pregunta sobre el número de 
solicitudes de comprobación, alrededor del 40 % se encuentran en una gama superior a las 
100 solicitudes anuales. Esto significaría que el envío y la recepción de las solicitudes de 
comprobación pasan a formar parte de la actividad diaria de muchas administraciones de 
aduanas. Los datos detallados recopilados son los siguientes: 

<Número de solicitudes de comprobación remitidos anualmente> 

 Ninguno, 12 (12%); 

 De 1 a 10, 20 (21%); 

 De 11 a 100, 18 (19%);  

 De 101 a 1000, 37 (38%); 

 Más de 1000, 3 (3%). 

 No existen datos / no se revelan datos, 7 (7%) 
 
< Número de solicitudes de comprobación recibidos anualmente > 

 Ninguno, 7 (7%); 

 De 1 a 10, 24 (26%); 

 De 11 a 100, 15 (16%);  

 De 101 a 1000, 40 (43%); 

 Más de 1000, 1 (1%). 

 No existen datos / no se revelan datos, 7 (7%) 
 
Gráfico 14 

 
 
 

Figure 14: Number of verification requests per year 
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Difusión de información sobre fraude en materia de origen  

De las 75 administraciones de aduanas que respondieron a la pregunta, 63 (el 84%) indican 
que si detectaran un caso de fraude en materia de origen, ellas informarían al país de 
exportación. Pero doce (el 16%) sostuvieron la posición opuesta. 

Gráfico 15 

 
 
Medidas para prevenir el fraude 

Por lo que se refiere a las medidas de prevención del fraude en cuanto al origen, más de la 
mitad de las 95 administraciones aduaneras que respondieron a la pregunta mencionan la 
gestión de riesgos para permitir "un control permanente de los exportadores, incluidos los 
autorizados, sobre la base de un sistema de análisis de riesgos". Alrededor del 10 % de las 
administraciones informan de multas y sanciones. 

 
 

Figure 15: Provision of origin fraud information  
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Parte 3: Retos que plantea la puesta en aplicación 

Esta parte del estudio examina los principales retos a los que se enfrentan las 
administraciones de aduanas durante la puesta en aplicación de las normas de origen 
preferenciales.  Asimismo, expone los métodos para enfrentar dichos retos.  Para lograr una 
visión que refleje más fielmente la situación, se formularon preguntas abiertas en lugar de 
preguntas tipo test.  La información cualitativa así reunida se analiza agrupando las 
respuestas con un contenido similar.  Este método hizo posible que se identificaran los 
problemas de fondo y que se averiguara la forma de sortear las dificultades desde la 
perspectiva de las administraciones de aduanas. 

 

 
Principales conclusiones: 
 
17. Los retos a los que se enfrentan las administraciones de aduanas son los 

siguientes: 
 

 Certificación: Incumplimiento de los requisitos indicados en los certificados; 

 Comprobación: Falta de procedimientos normalizados, comunicación con 
las autoridades competentes; 

 Capacidades: especialización del personal, recursos humanos limitados. 
 
18. Para las administraciones de aduanas, las dificultades antes mencionadas se 

pueden resolver mediante la formación de los funcionarios de aduanas, una 
mayor concienciación de los importadores y exportadores y la cooperación 
con las autoridades competentes. 

 
19. Según las administraciones de aduanas, la formación especializada del 

personal aduanero mejorará su capacidad para aplicar las normas de origen 
preferenciales. 
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 Retos actuales 

Las 103 administraciones aduaneras que respondieron describen los diversos problemas y 
retos a los que se enfrentan en la aplicación de las normas de origen preferenciales. Ellas 
informan de que los problemas encontrados guardan relación con la certificación, la 
comprobación o las capacidades. Cerca del 20 % de las administraciones que respondieron 
mencionan cada uno de estos problemas. 

Certificación 
 
El incumplimiento de los requisitos establecidos en el certificado de origen es uno de los 
problemas que se indican con mayor frecuencia. Numerosas respuestas indican que el 
certificado de origen resultó difícil de examinar sencillamente porque "algunos campos, 
aunque obligatorios, no se rellenan en el certificado de origen". Varias administraciones 
informan de que se presentaron "certificados de origen falsos, con sellos y firmas 
falsificados". 

Comprobación 
 
Varias administraciones de aduanas afirmaron que el proceso de comprobación en sí 
mismo constituye un desafío.  A menudo se menciona que la comprobación es difícil debido 
a la "falta de una documentación completa para la comprobación de los criterios de origen". 

Otra dificultad indicada con frecuencia es la "falta de un procedimiento de comprobación 
preciso y normalizado".  En algunos casos la comprobación es difícil porque "no existen 
herramientas adecuadas que un funcionario aduanero pueda utilizar con el fin de comprobar 
la autenticidad del certificado de origen de forma eficaz y rentable" o porque no existen 
"procedimientos y sistemas armonizados entre los países que aplican las mismas normas 
de origen”. 

Otro aspecto relacionado con la comprobación que se puso de manifiesto fue la 
cooperación con las autoridades competentes.  Los resultados del estudio revelan que 
algunas administraciones de aduanas tienen dificultades para obtener la cooperación de las 
autoridades competentes en el país de exportación.  Se señalan casos en los que "las 
solicitudes de autenticación de la prueba de origen permanecen sin respuesta o las 
respuestas son difíciles de obtener", o en los que es difícil establecer "comunicación con las 
autoridades de comprobación del origen de los países con los que está vigente un acuerdo 
comercial " o en los que se producen "retrasos en el cumplimiento de los plazos de 
respuesta por parte de las autoridades competentes en algunos acuerdos comerciales". 

Capacidades 
 
También se planteó con frecuencia la falta de capacidades en cuanto a la aplicación.  
Muchas administraciones aduaneras participantes señalaron que el desafío lo constituía la 
"falta de formación de los funcionarios aduaneros" o la escasa "especialización del personal 
técnico conocedor del tema del origen". 

Las limitaciones de recursos dificultan la capacidad de ejecución.  Se señalaron problemas 
tales como "recursos humanos insuficientes" o la "ausencia de una oficina designada que se 
ocupe de las normas de origen, al igual que de funcionarios capacitados". 

Otros  
 
Varias administraciones que respondieron se refirieron a otros ámbitos.  Algunas de ellas 
señalaron como problema la existencia de numerosos sistemas de normas de origen.  Una 
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de ellas afirmó que la "diversidad de las normas de origen genera costes añadidos para las 
partes interesadas y constituye un impedimento a la previsibilidad en las relaciones 
comerciales". 

En relación con los aspectos más técnicos, varias administraciones señalaron dificultades 
con la norma del transporte directo y la determinación del valor añadido.  Por lo que se 
refiere a las normas por producto específico, "la aplicación de requisitos específicos de 
origen ante los cambios en la nomenclatura" plantea dificultades a algunas administraciones. 

 
Medidas para hacer frente a estos retos 

Las 103 administraciones de aduanas informaron también de los medios con los que hacen 
frente a sus desafíos.  Las medidas que se plantean con mayor frecuencia se pueden 
agrupar alrededor de tres temas: la formación de los funcionarios aduaneros, una mayor 
concienciación de los importadores/exportadores, y la cooperación con las autoridades 
competentes.  Aproximadamente un 20 % de las administraciones de aduanas que 
respondieron plantearon uno de estos temas. 

Formación de los funcionarios aduaneros 
 
La formación constituye la medida que más se ha planteado para hacer frente a los retos.  
Las administraciones de aduanas declararon que impartirían formación a sus funcionarios 
mediante "la organización de seminarios o la aportación del material conveniente para 
mejorar la comprensión de las normas de origen".  Este hecho demuestra que la mejora del 
nivel de conocimiento y de competencia de los funcionarios aduaneros se considera un 
cometido clave a la hora de hacer frente a los retos descritos en la pregunta anterior. 

En relación con la capacitación, un par de administraciones manifestaron que una de las 
formas de enfrentar sus retos podría ser el desarrollo de manuales internos, de tal manera 
que "se elaboren directrices técnicas para los funcionarios aduaneros, que incluyan 
información sobre las irregularidades detectadas y las medidas adoptadas" o se redacten 
"instrucciones, notificaciones y advertencias de modo que los distintos servicios aduaneros 
puedan poner en aplicación las normas de origen y las directrices emitidas por el 
Departamento técnico". 

Mayor concienciación de los importadores y exportadores 
 
Varias administraciones de aduanas señalaron que el camino a seguir era lograr una mayor 
concienciación de los importadores y exportadores.  Esto se puede llevar a la práctica a 
través de "la colaboración con el sector privado, utilizando todos los canales de 
comunicación formales para capacitar a los funcionarios y así mejorar la comprensión del 
funcionamiento de los acuerdos de libre comercio". 

Varias administraciones de aduanas señalaron que una forma de responder a las 
cuestiones planteadas podría ser la puesta a disposición del público de la información 
pertinente; por ejemplo, "proporcionando mayor información y asistencia a los operadores 
económicos".  A este respecto, varios de ellos se refirieron al uso de Internet; por ejemplo, 
"proporcionar información, especialmente a través las de publicaciones que se podían 
encontrar en Internet" o "manuales sobre libre comercio actualizados en Internet". 

Además, varios de ellos se refirieron a los programas de divulgación en el sentido de 
"ampliar los programas de divulgación e instruir a las empresas mediante informes, 
controles y talleres internos” o “reforzar la formación existente y los programas de 
divulgación con el objetivo de asegurar la observancia". 
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Cooperación con las autoridades competentes 
 
La cooperación con las autoridades competentes fue otro ámbito mencionado con 
frecuencia.  Esto se corresponde bien con el hecho de que muchas administraciones tienen 
dificultades con la comprobación, como se puso de manifiesto en la pregunta anterior, y que 
la mayor parte de la comprobación se lleva a cabo a través de la cooperación administrativa, 
como se observa en la Parte 2. 

Las administraciones de aduanas buscan algún tipo de cooperación más estrecha al 
respecto con las autoridades competentes, por ejemplo, "reforzando la cooperación 
administrativa y la asistencia administrativa mutua internacional" o "mejorando el 
intercambio de información". 

Otros 
 
Hubo un par de respuestas que se centraron en "establecer una infraestructura 
administrativa adecuada".  Una de las administraciones prefiere "crear una unidad que se 
ocupe de tratar las cuestiones relativas a las normas de origen y destinar personal a este 
servicio".  Otra administración se inclina por "crear secciones responsables de las normas 
de origen en los puertos de entrada". 

 
Planes relacionados con el fortalecimiento de capacidades 

Más del 70 % de las 98 administraciones que respondieron afirmaron que la capacitación de 
los funcionarios de aduanas constituía su plan dirigido a desarrollar su capacidad de 
aplicación de las normas de origen preferenciales.  A este respecto, un par de 
administraciones mencionaron la elaboración de directrices de régimen interno, ahondando 
en el contenido de las respuestas sobre la capacitación del personal de la pregunta anterior. 

Si bien la mayoría de las respuestas hicieron hincapié en la capacitación interna mediante 
cursos y seminarios de aprendizaje, varias administraciones destacaron la importancia de la 
asistencia técnica o la colaboración con las organizaciones internacionales, incluida la OMA.  
Ellas declararon que a estos efectos, optarían por "solicitar asistencia técnica en materia de 
origen preferencial a las distintas instituciones internacionales" o "aumentar su participación 
y asistencia a las reuniones, talleres y seminarios de la OMA". 

Además de la capacitación del personal, varias administraciones aduaneras se refirieron a 
un par de otros temas comunes. Uno de ellos fue "La intensificación del uso del análisis de 
riesgos". 

Varias administraciones se refirieron a la estructura de la administración nacional de 
aduanas.  Algunas de ellas mencionaron la creación de una sección especializada, como "la 
creación de una división específica que se ocupe exclusivamente de las normas de origen" 
o "la creación de una oficina de administración de acuerdos en las aduanas". Otras 
administraciones plantearon simplemente el aumento del personal responsable de las 
normas de origen. 

 

III. Conclusión 

Gracias a la nutrida participación de los Miembros, el presente estudio  proporciona una 
imagen actual de las tendencias mundiales en cuanto a la certificación y comprobación del 
origen preferencial.  Cabe esperar que los resultados de dicho estudio sirvan de referencia 
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provechosa para los Miembros de la OMA en la elaboración y examen de las prácticas 
sobre la certificación y comprobación del origen preferencial. 

Los resultados de la encuesta dan lugar a interesantes observaciones.  Una de las 
principales conclusiones extraídas es que, a pesar de los distintos tipos de certificación 
existentes, la certificación por parte de la autoridad competente es el más extendido entre 
las administraciones de aduanas encuestadas.  La encuesta muestra que muchas 
administraciones de aduanas desempeñan un cometido primordial no sólo en el país de 
importación sino también como autoridad emisora en el país de exportación. 

El examen muestra igualmente que, generalmente, una amplia mayoría de las 
administraciones de aduanas tramita los originales de los certificados de origen en formato 
papel.  Además, la encuesta indica que existe una tendencia a utilizar ampliamente el 
análisis de riesgos durante el examen documental de los certificados de origen. 

En cuanto a los distintos medios disponibles para la comprobación, la cooperación 
administrativa es el cauce más ampliamente utilizado por las administraciones de aduanas 
que participaron en la encuesta.  El estudio demuestra que la comprobación del origen 
preferencial se ha convertido en una de las actividades cotidianas para muchas de las 
administraciones de aduanas encuestadas. 

La encuesta ha puesto de manifiesto los retos a los que se enfrentan las administraciones 
de aduanas y revelado la gran importancia que muchas administraciones de aduanas 
acuerdan a la capacitación de sus funcionarios.  La necesidad de lograr una mayor 
concienciación del sector privado y la intensificación de la colaboración con las autoridades 
competentes se consideran igualmente factores esenciales. 

 
*      *      * 



P a g e | 229 

 
CUESTIONARIO  

 
 
 
 

SOBRE LA CERTIFICACIÓN Y LA COMPROBACIÓN DEL ORIGEN  
 

DE LOS ACUERDOS COMERCIALES PREFERENCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sírvase enviar su respuesta a: 
 

 Subdirección del origen  
 Dirección de Aranceles y Asuntos Comerciales  

Organización Mundial de Aduanas 
 

*      *      * 
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Prólogo  
 
En las circunstancias actuales de crisis financiera mundial y de reducción de los 
derechos aduaneros en general, la OMA ha impulsado la iniciativa referida al 
conjunto de medidas relacionadas con los ingresos para ayudar a los Miembros a 
realizar una justa y eficaz recaudación de ingresos.  Como parte de este programa, 
desde noviembre de 2009 hasta mayo de 2010, se han organizado una serie de 
Talleres regionales en las seis Regiones de la OMA.  Teniendo en cuenta los 
resultados de dichos talleres, se determinó que la asistencia a los Miembros en el 
control y comprobación del origen preferencial constituiría uno de los ámbitos de 
trabajo futuros. 
 
Con tal fin, la Secretaría realiza una encuesta con miras a disponer de una visión de 
conjunto de los distintos tipos de certificación y comprobación del origen preferencial 
aplicado por las Administraciones de Aduanas, y ruega amablemente a los 
Miembros que cumplimenten el siguiente cuestionario.  La información que se 
facilite en respuesta a dicho cuestionario se analizará y utilizará para actualizar el 
Estudio comparativo realizado con arreglo al Plan de acción sobre Normas de 
Origen preferenciales, y como referencia para actividades de asistencia técnica en 
el futuro. 
 
 

*      *      * 

 
 

Información general 
 

País :        

Departamento/División/Sección:       

Dirección de correo electrónico de contacto:       

 
Enumere todos los acuerdos comerciales preferenciales vigentes que su 
Administración de Aduanas haya puesto en aplicación. 

      

 
 
Si solo hay un acuerdo vigente o si todos los acuerdos vigentes tienen las mismas 
normas de origen en lo referente a los procedimientos de certificación y 
comprobación, vaya directamente a la Parte 1. 
 
Si se aplica más de un tipo de normas para la certificación y comprobación de los 
acuerdos comerciales que ha enumerado anteriormente, refiera las respuestas al 
tipo de normas más representativo de las que usted aplica.  Precise en qué 
acuerdos se basan las respuestas. 
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Parte 1 : Prueba de Origen preferencial 
 

1.1. ¿Qué tipo de prueba se precisa para reclamar el trato preferencial en la 
importación con arreglo al Acuerdo? 

 Certificado de origen 
 Declaración en la factura 

 Otras, precise cuáles:        
 

1.2. ¿Quién es el emisor de la prueba de origen 
 La Cámara de comercio 
 La Aduana del país de exportación 
 El exportador 
 El productor 
 El importador 

 Otros, precise quiénes:        
 

1.3. ¿Qué formato es el aceptado? 
 Papel 
 Electrónico 
 

1.4. ¿Se requiere la prueba de origen para cada importación concreta? 
 Sí 
 No, precise los casos en los que existe una exención del requisito 

de presentación de la prueba de origen:       
 

1.5. ¿Acepta una copia de la prueba de origen en la reclamación de un trato 
preferencial? 

 Sí 
 No, sólo se acepta el original. 
 

1.6. ¿Exige que el original de la prueba de origen sea enviado a la Aduana? 
 Sí 
 No, se pide al importador que conserve el original. 
 En caso afirmativo, ¿hasta cuándo exige que el original sea enviado a la 
Aduana? 
 En el momento de la declaración de importación 

  Un momento después de la importación, precise cuándo:       
 

1.7. ¿En qué casos realiza un examen documental de las pruebas de origen en el 
momento del despacho de la importación respecto a las reclamaciones de 
trato preferencial con arreglo al Acuerdo? 

 En todos 
 En envíos de alto riesgo 
 Aleatoriamente 
 En ningún caso 

 Otros, precise cuáles:        
 

1.8. ¿Cuáles son los puntos principales en los que se fija cuando realiza un 
examen documental de la prueba de origen? 

 Sellos 
 Firma 
 Coherencia del contenido 
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 Otros, precise cuáles:        
 
 

Parte 2: Procedimientos para la comprobación de las 
pruebas de origen 
 

2.1. ¿Cuáles son los principales motivos para realizar una comprobación? 
 Dudas sobre la autenticidad de la prueba   
 Dudas sobre la exactitud del contenido de la prueba 
 Aleatorios 

  Otros, precise cuáles:        
 

2.2. ¿A quién se dirige la solicitud de comprobación? 
 A la aduana del país de exportación 
 Al exportador 
 Al productor 
 Al importador 

 A otros, precise a quién:        
 

2.3. ¿Cuándo se lleva a cabo el procedimiento de comprobación? 
 Antes del levante de las mercancías en el momento del despacho 

de la importación 
 Después del levante de las mercancías (si existe un tiempo límite, 

hasta       días después del levante) 

 En otro momento, precise cuándo:        
 

2.4. ¿Su Administración de Aduanas realiza visitas de comprobación al país de 
exportación? 

 Sí 
 No 
 En caso afirmativo, ¿a quién visita? 
 Al exportador 
 Al productor 

 A otros, precise a quién:        
 

2.5. ¿Su Administración de Aduanas facilita información sobre el origen a las 
Aduanas que lo solicitan o a otra autoridad del país de importación? 

 Sí 
 No 
 En caso afirmativo, ¿en qué se fundamenta? 
 Acuerdo comercial preferencial 
 Acuerdo bilateral aduanero de asistencia mutua 

 Otros, precise cuáles:        
 

2.6. ¿Cuántas solicitudes de comprobación envía y/o recibe cada año su 
Administración de Aduanas? 

 Envía:       solicitudes anuales. 

 Recibe:       solicitudes anuales 
 

2.7. Si se ha identificado un caso de fraude en materia de origen gracias a la 
comprobación, ¿informa al país de exportación de dicho caso? 
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 Sí 
 No 
 

2.8. ¿Qué medidas ha adoptado para prevenir un fraude semejante en materia de 
origen? 

 

      
 

 

Parte 3: Retos que plantea la puesta en aplicación de las 
Normas de Origen preferenciales 
 
3.1 ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta su Administración  

respecto a la puesta en aplicación adecuada de las Normas de Origen de 
conformidad con los acuerdos comerciales preferenciales? 

       

 
3.2 ¿Cómo se propone abordar dichos retos? 

       

 
3.3 ¿Qué medidas ha adoptado o se propone adoptar para fortalecer la capacidad 

de su administración de aduanas en lo referente a la puesta en aplicación de 
las Normas de Origen preferenciales? 

       

 
 
 

¡Gracias por su colaboración! 
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V.2. Estudio comparativo sobre la Certificación del origen 

 
 

 
 
 

ESTUDIO COMPARATIVO  
 

SOBRE LA 
 

CERTIFICACIÓN DEL ORIGEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero de 2014 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 La promoción de una recaudación justa, eficaz y efectiva constituye uno de los 
objetivos estratégicos de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).  En sus 121ª/ 
122ª Sesiones celebradas en junio de 2013, el Consejo de la OMA aprobó la Fase II del 
Plan de acción del Paquete de recaudación.  Una de las medidas e iniciativas incluidas en la 
Fase II de este Plan de acción se refiere a la: 
 

 Elaboración de nuevos materiales de orientación que ayuden a los Miembros a 
fortalecer su capacidad en relación con la certificación del origen  

 
 La Secretaría de la OMA adoptó, como primera medida dirigida a lograr este objetivo, 
la realización de un estudio que permitiera conocer la situación actual relativa a la 
certificación del origen, tanto en los ámbitos del origen no preferencial como en los del 
origen preferencial. 
 
 

2. PRUEBA DE ORIGEN A EFECTOS NO PREFERENCIALES  
 
 Dado que los requisitos relacionados con la prueba de origen no preferencial están 
establecidos en la legislación interna de cada Miembro, la Secretaría decidió reunir 
informaciones a este respecto mediante una encuesta realizada sobre la base de un 
cuestionario. 
 

Así, la Secretaría remitió un cuestionario a todos los Miembros de la OMA en 2013.  
Sesenta y seis Miembros respondieron a la encuesta10.  El cuestionario y la lista de 
Miembros que respondieron al mismo se adjuntan al presente documento como Anexos I y 
II, respectivamente.  A efectos de la comparación de los datos, el cuestionario reproduce un 
cuestionario utilizado en una encuesta anterior11 realizada por la OMA en 2001.   
 

Conclusiones principales: 

6. La gran mayoría de los Miembros que respondieron no exigen una prueba de origen no 
preferencial respecto de las importaciones. 

7.  Algunos Miembros utilizan certificados de origen no preferenciales a efectos de la 
valoración en aduana, que no están respaldados por el Acuerdo sobre Valoración en 
Aduana de la OMC. Este enfoque parece representar una incoherencia en relación con 
las normas internacionales. 

8. Aparentemente, los certificados de origen causan algunos costos adicionales cuando se 
hacen negocios con ciertos países. Las Cámaras de Comercio han cobrado, en 
promedio, tasas de emisión superiores a los 30 USD. 

  

                                                                 
10

 La respuesta de la Unión Europea se cuenta como 27 respuestas, ya que tal era el número de Estados 

Miembros de la UE cuando se realizó la encuesta. 
11

 Las conclusiones del esta encuesta anterior se presentan en los Doc. OC0067, OC0084 y OC0104 del Comité 

Técnico de Normas de origen. 
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2.1. Indicación del origen no preferencial 
 

La indicación de origen se entiende generalmente como una simple mención del 
nombre del país de origen o del código correspondiente.  La mera indicación difiere de una 
declaración de origen realizada en una factura u otro documento comercial. 

 
Para la mayoría de los Miembros que respondieron, es decir, 59 Miembros (el 89 %), 

la indicación del origen en la declaración de importación es obligatoria.  Por otra parte, sólo 
18 Miembros (el 27 %) exigen que el origen se indique en la declaración de exportación.  
Además, sólo 9 Miembros (el 14 %) exigen la indicación del origen en la factura.  En cuanto 
a la indicación de origen en los productos o paquetes, 4 Miembros (el 6 %) afirmaron que 
esto es obligatorio. 

 
El resultado de la encuesta parece demostrar que en casi todos los Miembros la  

indicación del origen es obligatoria respecto a las importaciones, y que ella se realiza 
generalmente en la declaración de importación. 
 
 
2.2. Requisito de una prueba12 de origen en la importación a efectos no 

preferenciales 
 

A la luz del Convenio de Kyoto revisado (RKC), es fundamental que la 
administración aduanera actual solo exija los documentos que sean necesarios para los 
fines aduaneros adecuados 13. En particular, con respecto al requisito de pruebas 
documentales de origen, en el capítulo 2 del Anexo Específico K del Convenio de Kyoto 
Revisado se incluyen las siguientes disposiciones como práctica recomendada: 
 

2. Práctica recomendada 
 

Se debería solicitar una prueba documental de origen solamente cuando sea 
necesaria a efectos de la aplicación de derechos aduaneros preferenciales, de 
medidas económicas o comerciales adoptadas unilateralmente o conforme a 
convenios bilaterales o multilaterales o de toda medida sanitaria o de orden público. 

 
5. Práctica recomendada 

 
Se debería solicitar una prueba documental emitida por las autoridades 

competentes del país de origen solamente en los casos en que haya razones para 
que la Aduana del país de importación sospeche la existencia de fraude. 

 
Estas Prácticas Recomendadas hacen hincapié en que la autoridad aduanera del 

país de importación sólo debería exigir las pruebas documentales de origen cuando sea 

                                                                 
12

  La expresión “Prueba de origen” que se utiliza en el cuestionario es una descripción general y no existe una 

definición establecida en el plano internacional.  En este documento, la “prueba de origen” se considera 

equivalente y se utiliza indistintamente con la expresión “prueba documental del origen”, tal como se  

define en el Capítulo 2 del Anexo específico K del Convenio de Kyoto revisado: “prueba documental de 

origen” remite a un certificado de origen, una declaración certificada de origen o una declaración de 

origen. 

 
13

  Anexo General, Capítulo 3, 3.16. Norma: Como respaldo de la declaración de mercancías, la Aduana 

solicitará únicamente aquellos documentos justificativos indispensables para permitir el control de la 

operación y cerciorarse que se ha cumplido con todos los requisitos relativos a la aplicación de la 

legislación aduanaera.  
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necesario por determinadas razones.  Los resultados de la encuesta se analizan sobre la 
base de estas disposiciones.   
 

El resumen de las respuestas sobre el requisito de prueba de origen no preferencial 
para la importación figura en el cuadro siguiente. 

 
Solo una pequeña parte de los Miembros que respondieron (el 8%) exige siempre una 
prueba de origen no preferencial para todas las importaciones.  Por lo tanto, parece que la 
mayoría de los Miembros se sirven de las Prácticas Recomendadas de manera coherente, a 
pesar de que solo un pequeño número de Partes Contratantes se encuentran vinculadas 
por este Anexo Específico. 

 
 
 
La prueba de origen no preferencial solo se exige en casos determinados 
 
Sesenta y un Miembros (el 92%) indicaron que una prueba de origen no preferencial no 
siempre es obligatoria para todas las importaciones.  Cincuenta y tres Miembros (el 80 %) 
plantearon una o más circunstancias en las que requieren una prueba de origen para fines 
no preferenciales. 
 
El cuestionario constaba de 8 opciones y una columna "otros" con algunas líneas para 
describir cualquier otro detalle.  Las opciones múltiples se sitúan en el ámbito de aplicación 
de las normas de origen no preferenciales previstas en el apartado 2 del Artículo 1 del 
Acuerdo de la OMC sobre las normas de origen.  
  

Miembros que 
respondieron  

(100%) 

No siempre exige una 
prueba de origen no pref. 

para las importaciones 

(92%) 

Solo en casos 
determinados 

(82%) 

Nunca 

(11%) 
Siempre exige una prueba 

de origen no pref. para 
las importaciones 

(8%) 
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Origin marking

Safeguard

AD/countervailing duties

 
*  El número total excede el número de Miembros que respondieron porque fue posible marcar más de una opción. 

 
 

En cuanto a los casos enumerados en el Acuerdo de la OMC, no parece haber una 
tendencia clara respecto a los casos en que los Miembros exigen una prueba de origen no 
preferencial. 
 
En cuanto a los detalles descritos en "otros", la mayoría de ellos mencionaron que se 
trataba de casos concretos y que correspondía a las autoridades aduaneras decidir si acaso 
se solicitaría una prueba de origen no preferencial. 
 
Nunca se exige una prueba de origen no preferencial 
 
Ocho Miembros (el 12%) respondieron que nunca requerían una prueba de origen para 
fines no preferenciales.  Cinco de ellos no marcaron ninguna de las opciones en las que 
podrían exigir una prueba de origen, y 3 de ellos declararon expresamente que nunca 
exigían una prueba de origen no preferencial en el caso de las importaciones. 
 
Siempre se exige una prueba de origen no preferencial 
 
Cinco Miembros (el 8%) siempre exigen una prueba de origen para todas las importaciones.  
La mayoría de estos Miembros se encuentran en las regiones de Medio Oriente y África.  
Estos Miembros exigen un certificado de origen o una declaración de origen certificada por 
una autoridad.  Dos de estos Miembros indicaron que también aceptaban la declaración de 
origen en una factura comercial del exportador. 
 
En cuanto a la razón por la cual se exigía la prueba de origen, dos Miembros declararon que 
lo hacían a efectos de la valoración en aduana.  Otros 2 Miembros declararon que ello tiene 
que ver con los derechos de aduana, sin explicar claramente cómo la prueba sustentaría la 
recaudación de esos derechos.  Las otras razones señaladas son: protección de los 
consumidores, protección de los derechos de propiedad intelectual, elaboración de perfiles 
de gestión de riesgos y aplicación de contingentes. 
 
  

Casos en los que se exige una prueba de origen no preferencial  
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2.3. Tipos de prueba de origen no preferencial 
 
El Capítulo 2 del Anexo Específico K del CKR presenta las definiciones de los tres tipos de 
pruebas documentales del origen.  Estas definiciones son las siguientes: 
 

"certificado de origen", un formulario específico que permite identificar las 
mercancías y en el cual la autoridad u organismo facultado para concederlo certifica 
expresamente que las mercancías a las que se refiere el certificado son originarios 
de un determinado país. Este certificado puede incluir, además una declaración del 
fabricante, del productor, del proveedor, del exportador o de otra persona 
competente; 
 
"declaración certificada de origen", una "declaración de origen" certificada por una 
autoridad u organismo facultado para ello; 
 
"declaración de origen", una declaración apropiada relativa al origen de las 
mercancías, establecida en la factura comercial u otro documento relativo a ellas, 
por el fabricante, productor, proveedor, exportador o por otra persona competente, 
con motivo de su exportación; 

 
 
En el cuestionario dirigido a los Miembros, la pregunta de opción múltiple proponía los tres  
tipos de pruebas documentales de origen previstos en el CKR. 
 
De los tres tipos de prueba de origen no preferencial, el certificado de origen era el tipo más 
utilizado.  51 Miembros (el 77%) indicaron que se podía utilizar un certificado de origen.  
Doce Miembros utilizaban una declaración de origen certificada (el 18%), mientras que once 
Miembros (el 17%) aceptaban la declaración de origen. 
 
 
2.4. Autoridad u organismo habilitado para emitir un certificado de origen no 

preferencial 
 
La Cámara de Comercio parece ser el principal emisor de certificados de origen no 
preferenciales.  46 Miembros (el 70 %) señalaron a la Cámara de Comercio como emisora 
de certificados de origen no preferenciales. 
 
Por otra parte, 13 Miembros (el 20 %) declararon que es la autoridad aduanera quien emite 
los certificados de origen no preferenciales, y 9 Miembros (el 14%) consideran que el emisor 
es el Ministerio de Comercio.  En cuanto a los Miembros que indicaron como emisores a 
otros ministerios y organismos gubernamentales, generalmente se refirieron a los 
ministerios encargados de la industria, la agricultura o la pesca.  También en el caso de 
algunos Miembros, algunas entidades privadas como la asociación de fabricantes o 
exportadores están facultadas para expedir certificados de origen no preferenciales. 
 
Aunque la Cámara de Comercio parece ser el emisor predominante de los certificados de 
origen no preferencial, vale la pena señalar que en el caso de 7 Miembros (el 11%), la 
Cámara de Comercio comparte la competencia de la emisión con agencias 
gubernamentales como la aduana y otros ministerios relacionados. 
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*  El número total excede el número de Miembros que respondieron porque fue posible marcar más de una opción. 

 
 
2.5. Coste de la emisión de un certificado de origen 
 
De los Miembros que respondieron, 50 Miembros informaron del coste de la emisión de un 
certificado de origen. En el cuestionario se preguntaba el costo en dólares de los Estados 
Unidos (USD). 

 
Trece Miembros informaron del coste de la emisión de un certificado de origen por parte de 
la Aduana u otros organismos gubernamentales.  En el caso de 7 de estos Miembros, dicho 
certificado era gratuito. Para los demás, el coste osciló entre 1 y 9 USD. 

 
Cuarenta Miembros indicaron el coste de la emisión por la Cámara de Comercio. Mientras 
que la mayoría de los Miembros mencionaron el coste exacto o su propio coste promedio, 
un Miembro indicó que el coste mínimo era de 20 USD y el máximo de 450 USD. Si se 
considera que la respuesta de este Miembro representa el monto mínimo, la gama del coste 
de emisión por la Cámara de Comercio sería de 1,50 USD a 50 USD, y el promedio sería de 
34,23 USD. 
 
 
2.6. Comprobación de las pruebas de origen no preferencial  
 
Una prueba de origen es objeto de control cuando hay motivos para dudar de su 
autenticidad o validez. También se podrá efectuar una verificación aleatoria. De 
conformidad con el Capítulo 3 del Anexo K Específico del CKR, el cuestionario se basa 
principalmente en el control realizado mediante la cooperación administrativa entre las 
autoridades del país importador y aquellas del país exportador. 

 
Cuarenta y cinco Miembros (el 68%) indicaron que proporcionan información sobre el origen 
a las administraciones de aduanas u otras administraciones solicitantes.  Este suministro de 
información a través de la cooperación administrativa puede basarse en distintos marcos 
internacionales. Treinta y un Miembros indicaron que se basaba en un acuerdo bilateral. 
 
  

Autoridad u organismo habilitado para emitir un certificado de 

origen no preferencial  
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2.7. Conclusiones sobre el uso de las pruebas de origen no preferencial 
 
El resultado de la encuesta muestra que la gran mayoría de los Miembros que respondieron 
al cuestionario no exigen un certificado de origen no preferencial para todas las 
importaciones. Así pues, aunque la revisión del Anexo Específico K del CKR, que versa 
sobre las normas de origen, ha estado pendiente durante bastante tiempo, los principios 
establecidos en algunas de sus disposiciones son de hecho válidos y constituyen una 
norma de facto en las actividades de los Miembros. 
 
Con respecto a los Miembros que siempre exigen una prueba de origen para todas las 
importaciones, algunas respuestas parecen ser incompatibles con las normas 
internacionales. En particular, algunos Miembros indicaron que es obligatorio presentar un 
certificado de origen no preferencial para todas las importaciones en razón de la valoración 
en aduana, y esto no está respaldado por el Acuerdo de la OMC sobre Valoración en 
Aduana. 
 
En virtud del Acuerdo de la OMC sobre Valoración en Aduana, la base principal de la 
Valoración en Aduana es el valor de la transacción con los ajustes apropiados. El valor de 
transacción y estos ajustes solo se pueden justificar mediante documentos comerciales, no 
mediante una prueba de origen.  Por lo tanto, aunque el país de origen puede ser uno de los 
elementos importantes para suscitar ciertas dudas sobre el valor declarado de las 
mercancías, parece teóricamente singular que algunos Miembros requieran un certificado 
de origen no preferencial, que en sí mismo no se refiere directamente al intercambio 
financiero entre un comprador y un vendedor, como uno de los documentos primarios en 
apoyo de la valoración en aduana. 
 
Aunque sólo se exige para la importación en unos pocos países, un certificado de origen 
parece causar algunos costos adicionales cuando se hacen negocios con ciertos países. El 
promedio de las tasas de emisión cobradas por la Cámara de Comercio fue de más de  
30 dólares estadounidenses.  Si bien el certificado de origen expedido por la Cámara de 
Comercio sigue siendo el principal tipo de prueba de origen no preferencial, cabe señalar 
que el mismo supone un coste adicional para el comercio, en comparación con el caso en 
que las autoridades gubernamentales expiden el certificado de origen o cuando no se exige 
ningún certificado. 
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3. CERTIFICACIÓN DEL ORIGEN EN LOS ACUERDOS DE LIBRE 
COMERCIO 

 
Con el fin de poner de relieve la situación actual de los procedimientos relacionados con la 
certificación del origen preferencial vigentes en el mundo, esta parte del estudio se centra 
en los acuerdos de libre comercio (ALC) que entraron en vigor en las dos últimas décadas, 
de 1994 a 2013. La Secretaría utilizó principalmente la base de datos de la OMA sobre el  
origen para recopilar la información necesaria. 

 
Se procedió a comparar las disposiciones relacionadas con la certificación del origen en los 
149 ALC14 seleccionados que entraron en vigor durante este periodo. Se incluye la lista de 
los acuerdos en el Anexo III del presente documento. 
 

Conclusiones principales: 

9. Más de la mitad de los ALC estudiados introducen un tipo de autocertificación del 
origen, es decir, el exportador autorizado, la certificación basada totalmente en el 
exportador o el sistema basado en el importador. 

10. El sistema del exportador autorizado se utiliza principalmente en los ALC en los que 
participan uno o más países europeos, mientras que el sistema de certificación basado 
totalmente en el exportador se utiliza generalmente en los ALC en los que participan los 
países de las Américas. 

11. Los acuerdos interafricanos e interasiáticos parecen preferir la certificación de origen por 
parte de las autoridades competentes 

 
 
3.1. Tipos de sistemas de certificación del origen preferencial 15 
 
Un conjunto de reglas de origen en un ALC normalmente incluye disposiciones sobre la 
prueba de origen que se utilizará y los procedimientos para la emisión de pruebas de origen 
y la presentación de dicha prueba a la autoridad aduanera del país de importación en apoyo 
de la solicitud de trato arancelario preferencial.  Se observan varios tipos de sistemas de 
certificación en los diferentes ALC. 
 
Descripciones en el Estudio comparativo – Modelos de la UE y del TLCAN 

                                                                 
14

  En primer lugar, se estableció una lista de acuerdos comerciales en el mundo a través de la base de datos de 

ACR de la OMC.  Se notificaron a la OMC 217 acuerdos que entraron en vigor entre 1994 y 2013. De las 

217 notificaciones, se excluyeron las irrelevantes, como la mera adhesión de un país a un acuerdo existente 

y los acuerdos sobre los cuales no se pudo obtener información comparable a través de la base de datos 

sobre el origen de la OMA. 

 
15

  Las definiciones del CKR sobre la "prueba documental del origen" y sus subcategorías contenidas en el 

Anexo Específico K no parecen ser útiles a la hora de examinar los diferentes enfoques sobre la 

certificación de origen adoptados por los diversos ALC. Es difícil trazar una línea divisoria clara entre los 

tres tipos de "prueba documental del origen". En las definiciones del CKR, el "certificado de origen" puede 

incluir la "declaración de origen" como su subconjunto.  Además, parece menos importante distinguir entre 

la "declaración de origen certificada" y la primera parte de la definición del "certificado de origen". En 

ambos casos, la autoridad u organismo habilitado para certificar participa en la expedición de la prueba 

documental de origen, lo que debería suponer una carga de trabajo relativamente igual para los agentes que 

intervienen en el comercio. 
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En el Estudio comparativo de la OMA sobre las normas de origen preferenciales se explican 
dos enfoques diferentes respecto de la certificación de origen preferencial.  El Estudio 
Comparativo resume las características de los enfoques de certificación en los ALC 
europeos y en el TLCAN de la manera siguiente: 
 

Las autoridades competentes en Europa participan directa o indirectamente en la 
expedición de certificados de origen mediante la autenticación de certificados o la 
autenticación de exportadores certificados autorizados por las autoridades 
aduaneras del país exportador para expedir ellos mismos las pruebas de origen sin 
autenticación directa por parte de las autoridades aduaneras (declaraciones en 
factura independientemente del valor de los envíos). 
 
Los certificados de origen del TLCAN los expide el exportador / el productor en base 
de la autocertificación y no es necesario que sean autenticados por una autoridad 
competente. 

 
Exportador autorizado como excepción al certificado de origen16  
 
De acuerdo con el modelo europeo, el primer tipo que debe tenerse en cuenta en el estudio 
siguiente se puede describir mediante dos características principales: 1) la autoridad 
competente debe expedir o autenticar un certificado de origen, y 2) los exportadores 
autorizados por la autoridad competente, es decir, los exportadores autorizados, están 
autorizados a realizar declaraciones de origen.  En lo sucesivo, este tipo se denominará 
sistema del exportador autorizado. 

 
Sistema de certificación basado totalmente en el exportador o basado en el importador  

 
La característica distintiva del sistema modelo de certificación del TLCAN es que las 
autoridades nunca participan en la emisión de las pruebas de origen.  Este enfoque cuenta 
con subcategorías.  En el tipo del TLCAN, los exportadores deben firmar un certificado de 
origen. En algunos acuerdos, el importador tiene la responsabilidad de probar el carácter 
originario de las mercancías ante la aduana del país importador. En este estudio, se hará 
referencia al primero como el sistema de certificación basado totalmente en el exportador, y 
al segundo como el sistema basado en el importador. 

 
Certificado de origen emitido por la autoridad competente17  contra la autocertificación  

 
En algunos acuerdos, solo las autoridades competentes pueden expedir o autenticar una 
prueba de origen, que normalmente es un certificado de origen en un formato prescrito.  
 

                                                                 
16

  En el ALC UE-Corea, la declaración de origen realizada por el exportador autorizado es la única prueba de 

origen, y la autoridad competente no expide ninguna prueba de origen. Sin embargo, en aras de la 

categorización, la UE-Corea se cuenta dentro de este tipo. 

 
17

  Se puede considerar que este tipo constituye el método más tradicional de certificación del origen 

preferencial.  Esto se puede explicar en parte por el hecho de que los Sistemas de Preferencias 

Generalizadas (SPG) concedidos por algunos países desarrollados han adoptado este enfoque desde hace 

mucho tiempo, y lo siguen haciendo.  Sin embargo, en la legislación de la UE sobre el SPG, se introducirá 

el sistema del "exportador registrado" a partir de 2017.  El formulario A del SPG se dejará de utilizar a 

partir de ese momento.   El exportador que desee exportar a la UE utilizando la preferencia del SPG deberá 

registrarse ante la autoridad competente de cada país beneficiario.  A continuación, el exportador realizará 

una "declaración de origen" en la factura u otros documentos comerciales que servirán como prueba de 

origen. 
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Los primeros tres tipos se agrupan en sistemas de autocertificación, ya que ofrecen la 
posibilidad de que los propios operadores expidan una prueba de origen, frente al sistema 
convencional, en el que las autoridades competentes deben intervenir siempre para la 
expedición de una prueba de origen preferencial. 
 
 
3.2. Proporción de los sistemas de certificación en el mundo 
 
Cien de los 149 ALC estudiados (el 67,1%) introducen un tipo de autocertificación, que 
puede ser un exportador aprobado, una certificación basada totalmente en el exportador, o 
un sistema basado en el importador. 

 
En cuanto al desglose de los tipos de autocertificación, 55 de los ALC estudiados (el 36,9%) 
exigen que las autoridades competentes expidan certificados de origen preferencial, pero 
prevén la opción de que los exportadores autorizados realicen las declaraciones de origen. 
En la mayoría de los ALC de este tipo, la Aduana es la autoridad competente que emite el 
certificado de origen o que se encarga de la autenticación de los exportadores aprobados. 

 
En 33 acuerdos (22,1 %) la certificación está basada totalmente en el exportador, mientras 
que 12 acuerdos (8,1 %) tienen un sistema basado en el importador. En total, en  
45 acuerdos de todos los ALC estudiados (30,2 %), las autoridades nunca están 
involucradas en la emisión de los certificados de origen. 

 
En 49 de los ALC estudiados (32,9 %), solo las autoridades competentes están facultadas 
para expedir certificados de origen preferencial. En este tipo, no parece haber una 
tendencia clara sobre el emisor de los certificados de origen. El emisor podría ser la aduana, 
los ministerios encargados del comercio o los organismos privados delegados. 

 

 
 
 
3.3. Distribución regional de los sistemas de certificación del origen 
 
El sistema de exportador autorizado se utiliza principalmente en los acuerdos en los que 
participan uno o más países de la región de Europa y el Mediterráneo. De los 55 acuerdos 
con un sistema de exportador autorizado, 37 se han celebrado entre los países de la región 
euromediterránea.  De los 16 acuerdos interregionales que aplican este tipo de sistema de 
certificación, 14 acuerdos cuentan como Parte contratante a uno o más países de la región 

Exportador 
aprobado 

36,9 % 

Basado 
totalmente en 
el exportador 

22,1 % 

Basado en el 
importador 

8,1 % 

Solo emite la 
autoridad 

32,9 % 

PROPORCIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
CERTIFICACIÓN 



 

246 |P a g e   

euromediterránea.  Por lo tanto, en total, 51 de los 55 acuerdos en los que participa la 
región euromediterránea, es decir, el 93 %, cuentan con un sistema de exportación 
autorizado.  

 
El sistema de certificación basado totalmente en el exportador se encuentra generalmente 
en los acuerdos comerciales de la región de las Américas.  Aunque la relación no es tan 
significativa en comparación con la asociación que se da entre el sistema del exportador 
aprobado y la región euromediterránea, de los 34 acuerdos con un sistema de certificación 
basado totalmente en el exportador, 14 se celebran entre países del continente americano 
en su conjunto. De los 14 acuerdos interregionales que se basan en este tipo de sistema de 
certificación, 10 acuerdos cuentan como Parte contratante a uno o más países de las 
Américas.  Así, 24 de los 34 acuerdos de este tipo, es decir, el 71 %, se pueden considerar 
como acuerdos que involucran a los países de las Américas. 
 
En lo que se refiere al sistema de certificación basado en el importador, este sistema solo 
se encuentra en los acuerdos de los cuales forma parte Estados Unidos, excepto en el caso 
del TLCAN.   

 
Si bien el sistema de certificación emitida por la autoridad se puede encontrar en todas las 
regiones del mundo, parece ser el tipo predominante de sistema de certificación en África y 
Asia.  Los 4 acuerdos interafricanos aplican este tipo de sistema de certificación. En cuanto 
a Asia, 31 de los 36 acuerdos interasiáticos (86 %) adoptan este tipo de certificación.  
Los 9 acuerdos interregionales que han adoptado este tipo de certificación tienen como 
Parte contratante a un país asiático. 
 
 
 

Total 
Inter- 
Euro-
med 

Inter- 
América 

Inter-
África 

Inter- 
Asia 

Inter- 
región 

ALC Interregionales 

Exportador 
autorizado 

55 37 2  0 16 

UE-Sudáfrica; UE-México; AELC-
México; UE-Chile; AELC-Chile; AELC-
SACU; UE-CARIFORUM; Japón-
Suiza; Turquía-Chile; UE-Corea; 
AELC-Perú; Corea-Perú; Japón-Perú; 
UE-Colombia y Perú; Turquía-
Mauricio; UE-América Central 

Basado 
totalmente en 
el exportador  

33 0 14 0 5 14 

Canadá-Israel; Israel-México; AELC-
Singapur; Corea-Chile; TPSEP; 
Panamá-Singapur; AELC-Corea; 
Australia-Chile; AELC-Canadá; Perú-
Singapur; AELC-Hong Kong China; 
Canadá-Jordania; Corea-Turquía; 
Costa Rica-Singapur 

Basado en el 
importador  

12 0 5 0 0 7 

EEUU-Jordania; EEUU-Singapur; 
EEUU-Australia; EEUU-Bahréin; 
EEUU-Marruecos; EEUU-Omán; 
EEUU-Corea 

Emisión por 
la autoridad 
únicamente  

49 2 3 4 31 9 

Jordania-Singapur; Japón-México; 
Chile-China; Chile-India; Chile-Japón; 
MERCOSUR-India; Perú-China; 
China-Costa Rica; Chile-Malasia 

Total 149 39 24 4 36 46 
 

 
 

---------- 
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Cuestionario  
sobre el establecimiento del origen no preferencial y su control 

 

 

A. Indicación del origen no preferencial  
 

(1) En el caso del comercio no preferencial, ¿es obligatorio indicar el origen de las mercancías? 
 

 SÍ               NO 
 
 
 
 
(2) Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo se indica el origen?  
 

En la declaración de importación ………. 
 
 En la declaración de exportación ………. 
 
 En la factura …………………………………. 
 
 En la mercancías o su embalaje (marcas) 
 
 
 En otro lado (por ejemplo, en el caso de procedimientos aduaneros simplificados o de la 

transmisión electrónica de datos)  
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 
(3) Si la respuesta es negativa, ¿cómo se determina el país de origen de las mercancías? 
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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B. Prueba del origen no preferencial 
 
(1) ¿La prueba de origen es siempre obligatoria? 
 

          SÍ              NO 
 

 Solo para las importaciones ………………… 
 
 
 Solo para las exportaciones ……………….… 
 
 
(2) Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son las razones? 
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 
(3) Si la respuesta es negativa, ¿en qué casos se exige la prueba de origen? *  
 
 Existencia de derechos anti-dumping y compensatorios… 
 
 Medidas de salvaguardia ………………………………………….. 
 
 Marcas de origen …………………………………………………. 
 
 Restricciones cuantitativas ……………………………………….. 
 
 Contingentes arancelarios …………………………………. 
 
 Estadísticas comerciales ………………………………………………… 
 
 Compras del sector público ………………………………………. 
 
 Presentación a posteriori de una prueba de origen ……… 
 en caso de sospechas de fraude 
 
 Otros casos (sírvase especificar) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

                                                                 
*
   Se pueden indicar varios casos. 
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(4) ¿Qué tipos de prueba de origen no preferencial se pueden  
utilizar en su país ? *  ** 

 
 Basta con indicar el origen en la declaración en aduana …………….. 

(nombre geográfico o código numérico)  
 
 Certificado de origen…………………………………………………………… 
 
 Declaración de origen en la factura certificada por una autoridad …… 
 
 Declaración de origen en la factura o en ………………………………. 

cualquier otro documento procedente del exportador  
 
       Otros (sírvase especificar)………………………………………………… 
  

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
(5) ¿En su país existen casos en los cuales es posible una exención en cuanto a la presentación 

de una prueba de origen? En caso afirmativo, exponga algunos detalles 
 
         Viajeros ………………………………………………..… 
 
         Artículos enviados entre particulares …………….……. 
 
         Importaciones comerciales de pequeña entidad…….. 
 
         Otros (sírvase especificar)……………………………… 
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
(6) ¿En su país, cuál es la autoridad u organismo* que emite un certificado de origen? 
 

La Cámara de Comercio ………….………………….. 
 

La Administración de aduanas…….………………… 
 

El Ministerio de comercio ……………………………… 
 

Otro ministerio u organismo (sírvase especificar)…… 
 
 *Si varias autoridades u organismos pueden emitir un certificado de origen, sírvase indicarlo: 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

                                                                 
*
   Se pueden indicar varios casos. 

**
  En lo posible, incluya un ejemplo o fotocopia. 
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(7) En lo posible, sírvase indicar el coste (en dólares de EEUU) de la emisión de un certificado de 
origen.  

 
C. Comprobación de la prueba de origen no preferencial 
 

(1) ¿En qué casos usted solicita a las autoridades competentes del país de exportación el control a 
posteriori de la prueba de origen no preferencial?  

 
Cuando se plantean dudas acerca de la autenticidad de la prueba de origen  

 
 Cuando se plantean dudas acerca de la exactitud 

de las informaciones transmitidas …………………………………………..…. 
(dudas acerca del respeto de las normas de origen)  

 
 De manera aleatoria ……………………………………………………………… 
 
 
(2) ¿Usted proporciona informaciones sobre el origen a las administraciones aduaneras, u otras, que 

las solicitan? 
 
 SÍ NO 
 
 
 
 
(3) En caso afirmativo, ¿cuáles son los fundamentos? 
 

Principio de reciprocidad establecido en el Convenio de Kyoto  
 

Acuerdo bilaterales ……………………………………………… 
 

Otros ………………………………………………………………. 
 
 
 
Por favor, proporciónenos cualquier otra información que considere útil para nuestra encuesta.  En su 
caso, indique las referencias a los instrumentos legales. 
 
 

___________ 
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LISTA DE LOS MIEMBROS QUE RESPONDIERON AL CUESTIONARIO 

 
Angola  Israel Seychelles 
Argelia Japón Singapur  
Azerbaiyán Jordania Sudáfrica 
Belarús Kenya Suiza 
Belice Lesotho  Swazilandia 
Benin Letonia Tailandia 
Bolivia México  Tonga 
Cabo Verde Moldavia Túnez 
Chile Montenegro Turquía 
Colombia Nicaragua Unión Europea 
Costa Rica Noruega Uruguay 
Congo  (Rep. Dem. del)  Nueva Zelandia  
Croacia Rusia (Federación de)  
Egipto Santo Tomé y Príncipe  
Hong Kong, China Serbia  
 
 

---------- 
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LISTA DE ACUERDOS COMERCIALES18 COMPARADOS 
 

Nombre del ACR Fecha de 
entrada en 

vigor 

C/O + 
Exportador 
autorizado 

Sistema 
basado en el 
exportador 

Sistema 
basado en el 
importador 

Autoridad 
de emisión 
únicamente 

Artículos pertinentes en 
el ALC 

Tratado de libre comercio de 
América del Norte (TLCAN) 

1-ene.-94  ✓   Art. 501 

Grupo Melanesio de Avanzada 
(GMA) 

1-ene.-94    ✓ Anexo I párr. 6 

Mercado Común de África Oriental 
y Austral (COMESA) 

8-dic.-94    ✓ Art. 10 del Protocolo  

Comunidad de Estados 
Independientes (CEI) 

30-dic.-94    ✓ Art. 11 del Anexo  

Costa Rica - México 1-ene.-95  ✓   Art. 6-02 

Islas Feroe - Suiza 1-mar.-95 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Acuerdo de comercio preferencial 
de África Austral (SAPTA) 

7-dic.-95    ✓ Anexo 3, Art. 7 

UE - Turquía 1-ene.-96 ✓    Art. 14, 15, 19(1) 

UE - Islas Feroe 1-ene.-97 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Canadá - Israel 1-ene.-97  ✓   Art. 5.1 

Turquía - Israel 1-may.-97 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

UE - Autoridad Palestina  1-jul.-97 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Canadá - Chile 5-jul.-97  ✓   Art. E-01 

UE - Túnez 1-mar.-98 ✓    Art. 17, 18, 22 

México - Nicaragua 1-jul.-98  ✓   Art. 7-02 

AELC - Autoridad Palestina 1-jul.-99 ✓    Art. 16, 17, 21(1) 

Chile - México 1-ago.-99  ✓   Art. 5-02 

AELC - Marruecos 1-dic.-99 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

                                                                 
18

 Los nombres de los acuerdos y su fecha de entrada en vigor se han tomado de la base de datos de la OMC sobre los ACR.  
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Unión Económica y Monetaria de 
África Occidental (UEMAO) 

1-ene.-00    ✓ Anexo Art. 9 

UE - Sudáfrica 1-ene.-00 ✓    Art. 14, 15, 19(1) 

UE - Marruecos 1-mar.-00 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

UE - Israel 1-jun.-00 ✓    Art. 17, 18, 22(1) 

Israel - México 1-jul.-00  ✓   Art. 4-02 

UE - México 01-jul.-2000 ✓    Art. 15, 16, 20(1) 

Comunidad de  África Oriental 
(CAO) 

07-jul.-2000    ✓ Anexo III, Art. 12 

Turquía - Ex República Yugoslava de 
Macedonia 

1-sep.-00 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Comunidad de Desarrollo de África 
Austral (CDAA) 

1-sep.-00    ✓ Anexo I Art, 9 

Nueva Zelandia - Singapur 1-ene.-01  ✓   Art. 5 párr. 4 

UE - Ex República Yugoslava de 
Macedonia 

01-jun.-2001 ✓    Art. 16, 17, 21(1) 

AELC - México 1-jul.-01 ✓    Art. 16, 17, 21(1) 

Ucrania - Ex República Yugoslava de 
Macedonia 

5-jul.-01    ✓ Art. 15, 16 

Rep. Dominicana - América Central 4-oct.-01  ✓   Art. 4.21 

India - Sri Lanka 15-dic.-01    ✓ Anexo C Art. 11 

EEUU - Jordania 17-dic.-01   ✓  Anexo 2.2 Art. 10 

UE - Jordania 1-may.-02 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

AELC - Ex República Yugoslava de 
Macedonia 

1-may.-02 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

AELC - Jordania 1-sep.-02 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Canadá - Costa Rica 1-nov.-02  ✓   Art. V.1 

Japón - Singapur 30-nov.-02    ✓ Art. 29, 31 

AELC - Singapur 1-ene.-03  ✓   Art. 16, 17 

UE - Chile 01-feb.-2003 ✓    Art. 15, 16, 20(1) 
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UE - Líbano 1-mar.-03 ✓    Art. 16, 17, 21(1) 

Acuerdo comercial de los países 
insulares del Pacífico (PICTA) 

13-abr.-03    ✓  

India - Afganistán 13-may.-03    ✓ Anexo C Art. 11 

Turquía - Bosnia y Herzegovina 1-jul.-03 ✓    Art. 15, 16, 21 

Singapur - Australia 28-jul.-03    ✓ Art. 11 

EEUU - Singapur 1-ene.-04   ✓  Art. 3.13 

EEUU - Chile 1-ene.-04   ✓  Art. 4.12, 4.13 

Corea, República de - Chile 1-abr.-04  ✓   Art. 5.2 

UE - Egipto 1-jun.-04 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

México - Uruguay 15-jul.-04    ✓ Art. 5-02 

AELC - Chile 1-dic.-04 ✓    Art. 15, 16, 21 

Tailandia - Australia 1-ene.-05    ✓ Art. 408, 410  

EEUU - Australia 1-ene.-05   ✓  Art. 5.12 

ASEAN - China 1- ene.-2005    ✓ Anexo 3 Art. 12 

Japón - México 1-abr.-05    ✓ Art. 39, 40 

AELC - Túnez 1-jun.-05 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Pakistán - Sri Lanka 12-jun.-05    ✓ Anexo C Art. 12 

Turquía - Túnez 1-jul.-05 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Tailandia - Nueva Zelandia 1- jul.-05  ✓   Art. 4.5 

India - Singapur 1-ago.-05    ✓ Anexo 3B Art. 1, 12 

Jordania - Singapur 22-ago.-05    ✓ Art. 3.13 

UE - Argelia 1-sep.-05 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Turquía - Marruecos 1-ene.-06 ✓    Art. 17, 18, 22 

EEUU - Marruecos 1-ene.-06   ✓  Art. 5.10 

Acuerdo comercial preferencial de 
Asia meridional (SAFTA) 

1-ene.-06    ✓ Anexo B Art. 1, 12 

Acuerdo de libre comercio Rep. 
Dominicana - América Central - 

1-mar.-06   ✓  Art. 4.16 
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Estados Unidos (ALCAC-RD) 

Corea, República de - Singapur 2-mar.-06    ✓ Art. 5.2 

Acuerdo estratégico transpacífico 
de asociación económica 

28-may.-06  ✓   Art. 4.13 

Japón - Malasia 13-jul.-06    ✓ Art. 39, 40 

Panamá - Singapur 24-jul.-06  ✓   Art. 4.6 

EEUU - Bahréin 1-ago.-06   ✓  Art. 4.10 

AELC - Corea, República de 1-sep.-06  ✓   Art. 15, 16 

Chile - China 01-oct.-2006    ✓ Art. 30 

UE - Albania 01-dic.-2006 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Turquía - Siria 1-ene.-07 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

AELC - Líbano 1-ene.-07 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Egipto - Turquía 1-mar.-07 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Acuerdo de libre comercio de 
Europa central (ALCEC) 2006 

1-may.-07 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Pakistán - China 01- jul.-2007     ✓ Art. 23 

Comunidad de África Oriental (CAO) 
- Adhesión de Burundi y Rwanda 

1-jul.-07    ✓ Anexo III Art. 12 

AELC - Egipto 1-ago.-07 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Chile - India 17-ago.-07    ✓ Anexo C Art. 14 

Chile - Japón 3-sep.-07    ✓ Art. 43, 44 

Japón - Tailandia 1-nov.-07    ✓ Art. 39, 40 

UE - Montenegro 01-ene.-2008 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Pakistán - Malasia 1-ene.-08    ✓ Art. 32 

Panamá - Chile 7-mar.-08  ✓   Art. 4.14 

Turquía - Albania 1-may.-08 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

AELC - SACU 1-may.-08 ✓    Art. 14, 15, 19(1) 

EU - Bosnia y Herzegovina 1-jul.-08 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Japón - Indonesia 1-jul.-08    ✓ Art. 40, 41 
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Brunei Darussalam - Japón 31-jul.-08    ✓ Art. 36, 37 

China - Nueva Zelandia 1-oct.-08    ✓ Art. 33, 34 

Turquía - Georgia 1-nov.-08 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

UE - AAE de Estados del 
CARIFORUM  

1-nov.-08 ✓    Art. 16, 17, 21(1) 

ASEAN - Japón 1-dic.-08    ✓ Anexo 4 Art. 2, 3 

Japón - Filipinas 11-dic.-08    ✓ Art. 40, 41 

China - Singapur 1- ene.-09    ✓ Art. 27, 28 

EEUU - Omán 1- ene.-09   ✓  Art. 4.10 

EEUU - Perú 1-feb.-09   ✓  Art. 4.15 

Perú - Chile 1-mar.-09    ✓ Art. 4.9 párr. 6 

Australia - Chile 6-mar.-09  ✓   Art. 4.16 

MERCOSUR - India 1-jun.-09    ✓ Art. 14 

AELC - Canadá 1- jul -09  ✓   Art. 16, 17 

Perú - Singapur 1- ago.-09  ✓   Art. 5.14 

Canadá - Perú 1- ago.-09  ✓   Art. 401 

Japón - Suiza 1-sep.-09 ✓    Anexo 2 Art. 15, 16, 19 

Japón - Vietnam 1-oct.-09    ✓ Anexo 3 Art. 2 

India - Nepal 27-oct.-09    ✓  

Colombia - Triángulo Norte (El 
Salvador, Guatemala, Honduras) 

12-nov.-09  ✓   Art. 5.2 

Panamá - Nicaragua (Panamá - 
América Central) 

21-nov.-09  ✓   Art. 5.02 

Corea, República de - India 1-ene.-10    ✓ Art. 4.2 

ASEAN - Australia - Nueva Zelandia 1-ene.-10    ✓ Capítulo 3 Art. 15 

ASEAN - India 1-ene.-10    ✓ Anexo 2 Art. 13 

ASEAN - Corea, República de 1- ene.-2010     ✓ Anexo 3 Art. 15 

UE - Serbia 1-feb.-10 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Turquía - Montenegro 1-mar.-10 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 
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Perú - China 1-mar.-10    ✓ Art. 38 

Nueva Zelandia - Malasia 1-ago.-10  ✓   Anexo 3 Art. 1 

Turquía - Serbia 1-sep.-10 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

AELC - Albania 1-nov.-10 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Hong Kong, China - Nueva Zelandia 1-ene.-11  ✓   Art. 15, 16 

Turquía - Jordania 1-mar.-11 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Turquía - Chile 1-mar.-11 ✓    Art. 15, 16, 20 

India - Malasia 1-jul.-11    ✓ Art. 3.13 

UE - Corea, República de 1-jul.-11 ✓    Art. 15, 16, 17 

AELC - Perú 1- jul.-11 ✓    Art. 15, 16, 20 

India - Japón 1-ago.-11    ✓ Anexo 3 Sección 2, 3 

Perú - Corea, República de 1-ago.-11 ✓    Anexo 4A Art. 1, 2, 4 

China - Costa Rica 1-ago.-11    ✓ Art. 37 

Canadá - Colombia 15-ago.-11  ✓   Art. 401 

Perú - México 1-feb.-12    ✓ Art. 4.18 

Chile - Malasia 25-feb.-12    ✓ Art. 4.14 

Japón - Perú 1-mar.-12 ✓    Art. 53, 54, 57 

Corea, República de - EEUU 15-mar.-12   ✓  Art. 6.15 

Panamá - Perú 1-may.-12 ✓    Art. 3.15, 3.16, 3.17 

EEUU - Colombia 15-may.-12   ✓  Art. 4.15 

AELC - Ucrania 1-jun.-12 ✓    Art. 17, 23 

AELC - Hong Kong, China 1-oct.-12  ✓   Art. 12, 14 

Canadá - Jordania 1-oct.-12  ✓   Art. 5-1 

Chile - Nicaragua (Chile - América 
Central) 

19-oct.-12  ✓   Art. 5.02 

EEUU - Panamá 31-oct.-12   ✓  Art. 4.15 

Malasia - Australia 1-ene.-13  ✓   Art. 3.15, 3.16 

Ucrania - Montenegro 1-ene.-13 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 
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UE - Colombia y Perú 1-mar.-13 ✓    Art. 15, 16, 20 

Canadá - Panamá 1-abr.-13  ✓   Art. 4.02 

Corea, República de - Turquía 1-may.-13  ✓   Art. 16 

Costa Rica - Perú 1-jun.-13 ✓    Art. 3.15,3.16,3.37 

Turquía - Mauricio 1-jun.-13 ✓    Art. 16, 21(1) 

Costa Rica - Singapur 1-jul.-13 ✓    Art. 4.12 

UE - América Central 1-ago.-13     Art. 14,15,19 

 
---------- 
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V.3. Categorización y análisis de las Normas de origen preferenciales (octubre 

de 2014) 

 
 

Introducción 
 
 

Objetivo 
 
Este módulo tiene por objeto comparar y analizar las características de las disposiciones de las normas de origen (NdO) de los Acuerdos 
de Libre Comercio (ALC) entre los principales estados comerciales. Este módulo se propone clasificar los distintos tipos de temas que 
constan en las disposiciones referidas a las NdO. Así, este módulo expone una visión general de los temas que se encuentran en las 
normas de origen preferenciales

19
. Así, con este modulo se obtiene una mejor comprensión de los temas propios de las normas de origen. 

Además, cuando los Miembros consideran la posibilidad de negociar un ALC con otros Estados, se les puede asesorar efectivamente 
gracias a este modulo. 
 
Este módulo es la nueva fase de desarrollo del Estudio Comparativo de la OMA sobre el Origen. Si bien el presente estudio comparativo 
es una comparación analítica de los modelos de origen de los acuerdos Euro-Med/NAFTA/ASEAN, que se centra principalmente en la 
explicación de las disposiciones referidas a las normas de origen, este módulo pretende ampliar su escala de estudio al horizonte mundial 
mediante el análisis de los ALC específicos de 23 países

20
. 

 
Este módulo no pretende establecer juicios de valor ni cuestionar la legislación existente sobre el origen de ningún Miembro de la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA). Para la interpretación de las disposiciones específicas en materia de origen, puede ser 
necesario solicitar asistencia jurídica a las autoridades competentes. La OMA no asume ninguna responsabilidad por errores, omisiones o 
inexactitudes en el contenido de este módulo. 
 
Métodos utilizados en el Estudio 
 
ALC seleccionados  
 
Los 23 países seleccionados pertenecen a las 6 regiones de la OMA. La suma del valor de las importaciones y las exportaciones de estos 
países representa la mayor parte del valor total de dichas actividades en sus regiones respectivas. Se ha partido de la Base de datos de la 
OMA sobre el Origen, y se han seleccionado para su análisis en este módulo los acuerdos de libre comercio (47 ALC) en los que figuran  
2 o más de los países seleccionados como Partes contratantes. 
 
Temas analizados  
 
Los temas son los aspectos importantes de las disposiciones relativas a las normas de origen de los distintos ALC, como la acumulación, 
el régimen de minimis, los juegos o surtidos, etc. Los temas son coherentes con los del actual estudio comparativo en el que la Secretaría 
de la OMA ha analizado las disposiciones relativas a las normas de origen que figuran en los modelos de origen de los acuerdos UE-MED, 
el TLCAN y la ASEAN. 
 
Método de análisis 
  
Este módulo organiza los tipos de normas relacionados con cada tema y clasifica los ALC según los tipos de cada tema. Los temas se 
organizan en varios tipos por factores cruciales de cada tema, como el umbral de valor, la existencia de artículos específicos y el ámbito 
de aplicación. Los 47 ALC seleccionados se clasifican por tipos de temas para ilustrar el panorama general y las tendencias globales en 
los temas de las normas de origen. 
 
Diferencias respecto al estudio actual 
 

 
El estudio actual  El módulo nuevo  

ALC 
involucrado 

EURO-MED, TLCAN, ATIGA Se incluyen más ALC: 47 ALC de 23 países 

Descripción 
Comparación y explicación específica de los 
temas de las normas de origen 

Clasifica los ALC según los tipos de cada uno de los 
temas de las NdO e ilustra las tendencias presentes en 
los ALC a escala mundial 

Objetivos 
Ayudar a comprender específicamente los temas 
de las normas de origen 

Ayudar a ilustrar un amplio panorama de los tipos y 
tendencias de cada uno de los temas propios de las 
normas de origen 

 

                                                                 
19 Los temas son los temas recurrentes que se encuentran en las disposiciones sobre las normas de origen de los ALC. 
2 En este módulo, la UE se considera como un país. 

Volver al Índice 
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Tipos de temas 
 

Tema* Criterios de clasificación  Tipos 

Absorción  
(Materias intermedias)  

Artículo específico Ninguno, Sí 

IVO (Resoluciones 
anticipadas) 

Artículo específico Ninguno, Sí 

Certificación 

Organismo emisor 
Autoridad, Autocertificación,  
Autoridad y autocertificación combinadas 

Periodo de validez Ninguno, 4 meses ~ 4 años 

Periodo de conservación de los registros Ninguno, 2 años ~ 5 años 

Umbral para la exención de las pruebas de origen Ninguno, 200 USD ~ 2500 USD, otros 

Artículo específico para enmienda de errores 
menores  

Ninguno, Sí 

Acumulación Ámbito de aplicación  
Bilateral, Diagonal, Pleno,  
Acumulación combinada 

De Minimis (Tolerancia) 

Valor de umbral 7 % ~15 % 

Artículo específico y umbral de peso para los 
textiles 

Ninguno o 7 % ~ 10 % 

Reintegro (Drawback) Artículo específico Ninguno, Sí 

Exposiciones Artículo específico Ninguno, Sí 

Mercancías fungibles  
(Separación contable) 

Límite de la aplicación Restrictivo, menos restrictivo 

Ámbito de aplicación Materias, materias y mercancías 

Valor de contenido regional 
 (Normas sobre valor añadido) 

Método de cálculo 
Reducción, Aumento,  
Reducción y aumento combinados 

Base del precio 
Coste franco fábrica, Costo neto,  
Precio franco fábrica, L.A.B. 

Requisito de porcentaje 15 % ~ 65 % 

Recurso Artículo específico Ninguno, Sí 

Juegos o surtidos Artículo específico y umbral de valor Ninguno o 7 % ~ 25 % 

Verificación Autoridad involucrada  
Directo, indirecto,  
Directo e indirecto combinados  

 
    * La columna de los temas brinda enlaces a los artículos en los cuales se analizan los temas respectivos. 

file://///WCONAS01/dtt_ori$/Comparative%20Study%20on%20Preferential%20Rules%20of%20Origin/04%20Modernization%20and%20user-friendly%20development%20(2016-2017)/ABS-cat%20e.doc
file://///WCONAS01/dtt_ori$/Comparative%20Study%20on%20Preferential%20Rules%20of%20Origin/04%20Modernization%20and%20user-friendly%20development%20(2016-2017)/BOI-cat%20e.doc
file://///WCONAS01/dtt_ori$/Comparative%20Study%20on%20Preferential%20Rules%20of%20Origin/04%20Modernization%20and%20user-friendly%20development%20(2016-2017)/BOI-cat%20e.doc
file://///WCONAS01/dtt_ori$/Comparative%20Study%20on%20Preferential%20Rules%20of%20Origin/04%20Modernization%20and%20user-friendly%20development%20(2016-2017)/CER-cat%20e.doc
file://///WCONAS01/dtt_ori$/Comparative%20Study%20on%20Preferential%20Rules%20of%20Origin/04%20Modernization%20and%20user-friendly%20development%20(2016-2017)/TOL-cat%20e.doc
file://///WCONAS01/dtt_ori$/Comparative%20Study%20on%20Preferential%20Rules%20of%20Origin/04%20Modernization%20and%20user-friendly%20development%20(2016-2017)/DWB-cat%20e.doc
file://///WCONAS01/dtt_ori$/Comparative%20Study%20on%20Preferential%20Rules%20of%20Origin/04%20Modernization%20and%20user-friendly%20development%20(2016-2017)/SEG-cat%20e.doc
file://///WCONAS01/dtt_ori$/Comparative%20Study%20on%20Preferential%20Rules%20of%20Origin/04%20Modernization%20and%20user-friendly%20development%20(2016-2017)/SEG-cat%20e.doc
file://///WCONAS01/dtt_ori$/Comparative%20Study%20on%20Preferential%20Rules%20of%20Origin/04%20Modernization%20and%20user-friendly%20development%20(2016-2017)/VAL-cat%20e.doc
file://///WCONAS01/dtt_ori$/Comparative%20Study%20on%20Preferential%20Rules%20of%20Origin/04%20Modernization%20and%20user-friendly%20development%20(2016-2017)/VAL-cat%20e.doc
file://///WCONAS01/dtt_ori$/Comparative%20Study%20on%20Preferential%20Rules%20of%20Origin/04%20Modernization%20and%20user-friendly%20development%20(2016-2017)/REV-cat%20e.doc
file://///WCONAS01/dtt_ori$/Comparative%20Study%20on%20Preferential%20Rules%20of%20Origin/04%20Modernization%20and%20user-friendly%20development%20(2016-2017)/SET-cat%20e.doc
file://///WCONAS01/dtt_ori$/Comparative%20Study%20on%20Preferential%20Rules%20of%20Origin/04%20Modernization%20and%20user-friendly%20development%20(2016-2017)/VER-cat%20e.doc
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Lista de países (23 países) 
 
Criterios utilizados para seleccionar los países 
 
Los países se seleccionan en las 6 regiones de la OMA y representan el mayor porcentaje de los valores del comercio en las regiones. 
 
Lista de países  
 

País Valor* Región de la OMA Desarrollo  

UE 5.149.361 Europa Desarrollado  

Rusia 400.424 Europa Transición 

Suiza 195.000 Europa Desarrollado 

China 1.578.270 Asia, Australia y las Islas del Pacífico En desarrollo 

Japón 769.838 Asia, Australia y las Islas del Pacífico Desarrollado 

Corea 466.384 Asia, Australia y las Islas del Pacífico En desarrollo 

Singapur 351.867 Asia, Australia y las Islas del Pacífico En desarrollo 

India 221.406 Asia, Australia y las Islas del Pacífico En desarrollo 

Malasia 198.800 Asia, Australia y las Islas del Pacífico En desarrollo 

Australia 212.362 Asia, Australia y las Islas del Pacífico Desarrollado 

EEUU 1.277.580 Américas y el Caribe Desarrollado 

Canadá 386.026 Américas y el Caribe Desarrollado 

México 298.138 Américas y el Caribe En desarrollo 

Brasil 201.915 Américas y el Caribe En desarrollo 

Chile 68.996 Américas y el Caribe En desarrollo 

Rep. Dominicana 6.598 Américas y el Caribe En desarrollo 

Arabia Saudita 235.342 Norte de África, Cercano y Medio Oriente  En desarrollo 

UAE 198.362 Norte de África, Cercano y Medio Oriente  En desarrollo 

Argelia 57.051 Norte de África, Cercano y Medio Oriente  En desarrollo 

Nigeria 70.579 África Occidental y Central En desarrollo 

Côte d'Ivoire 10.322 África Occidental y Central En desarrollo 

Sudáfrica 85.700 África Oriental y Meridional En desarrollo 

Angola 49.259 África Oriental y Meridional País menos avanzado 

        * El valor de las mercancías importadas y exportadas (2010, en millones de USD), Fuente: Estadísticas de UNCTAD, 2011 
 
 
Lista de ALC (47 ALC) 
 
Criterio de selección de los ALC 
 
En este módulo se han seleccionado los acuerdos de libre comercio en los que figuran como Partes contratantes dos o más de los países 
citados en la tabla anterior, de acuerdo a la información recogida en la Base de datos de la OMA sobre el origen. 
 
Lista de ALC  
 
APTA, ASEAN-Corea, ASEAN-Japón, ASEAN-China, ASEAN-India, ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ATIGA, Australia-Chile, Canadá-
Chile, China-Singapur, Chile-China, Chile-Japón, Chile-India, Chile-México, Rep. Dominicana-América Central-EEUU, CEDEAO, AELC-
Chile, AELC-México, AELC-SACU, AELC-Singapur, AELC-Corea, UE-Suiza, UE-Argelia, UE-Sudáfrica, UE-México, UE-Chile, UE-
CARIFORUM, UE-Corea, SGPC, India-Singapur, Japón-Malasia, Japón-México, Japón-Singapur, Japón-Suiza, Japón-India, Corea-
Singapur, Corea-Chile, MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-México, MERCOSUR-India, TLCAN, Zona Panárabe de Libre Comercio, SADC, 
Singapur-Australia, EEUU-Singapur, EEUU-Chile, EEUU-Australia 

 

  

http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=2
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=2
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=2
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=6
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=6
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=6
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=6
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=6
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=6
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=6
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=1
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=1
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=1
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=1
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=1
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=1
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=3
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=3
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=3
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=4
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=4
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=5
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=5


 

262 |P a g e   

Absorción (Roll-up / Materias intermedias) 
 

Introducción 
 
La norma de absorción permite mantener el carácter originario de los productos intermedios que se utilizan para operaciones subsiguientes 
de fabricación de mercancías originarias y no tener en cuenta la parte de todos los insumos no originarios contenidos en los productos 
intermedios. 
 
Las materias no originarias contenidas en los productos intermedios no se tienen en cuenta a efectos de la determinación del origen del 
producto final: 
 

- el valor de las materias no originarias no se tiene en cuenta en el cálculo de los criterios de valor añadido; 
 

- las partes no originarias no se tienen en cuenta a la hora de evaluar si se cumple la norma de clasificación arancelaria; o  
 

- los procesos de fabricación de las materias no originarias no se tienen en cuenta cuando se evalúan los requisitos de otras 
operaciones técnicas. 

 
La norma de absorción hace que las normas de origen sean menos restrictivas, ya que permite el uso de más insumos no originarios que 
las cantidades de insumos no originarios con arreglo a las limitaciones previstas en las normas específicas de cada producto. 
 
Categorización y resultados 
 
Categorización 
 

Tipo 
Número 
de ALC 

ALC 

Artículo específico 32 

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-Japón, Australia-Chile, Canadá-Chile, Chile-China, 
Chile-México, China-Singapur, Rep. Dominicana-América Central-EEUU, AELC-Chile, AELC-
Corea, AELC-México, AELC-SACU, AELC-Singapur, UE-Argelia, UE-CARIFORUM, UE-Chile,  
UE-Corea, UE-México, UE-Sudáfrica, UE-Suiza, Japón-Malasia, Japón-México, Japón-
Singapur, Japón-Suiza, Corea-Chile, Corea-Singapur, MERCOSUR-México, TLCAN*, Zona 
Panárabe de Libre Comercio, SADC, EEUU-Australia, EEUU-Singapur  

No mencionado 15 
APTA, ASEAN-China, ASEAN-India, ASEAN-Corea, ATIGA, Chile-India, Chile-Japón, 
CEDEAO, SGPC, India-Singapur, Japón-India, MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-India, 
Singapur-Australia, EEUU-Chile, 

   * El TLCAN aplica la norma de absorción en los productos excepto en el caso de los vehículos automóviles. 
 
Resultados 
 
Treinta y dos de los 47 ALC presentan una norma de absorción. Esta norma se puede redactar de distintas maneras. Algunos acuerdos de 
libre comercio redactan la norma definiendo las materias intermedias. Otros ALC explican la regla de absorción en el artículo relativo a los 
productos suficientemente elaborados o transformados, o en el artículo relativo a la regla del valor añadido, sin definir las materias 
intermedias.  
 
En el texto de 15 ALC no consta ninguna norma sobre la absorción. 
 
Todos los ALC europeos contienen una norma específica sobre la absorción. Generalmente, ellos redactan esta norma en el artículo 
relativo a los productos suficientemente elaborados o transformados. En los ALC en los que participan países de las Américas y de Asia no 
se observa una tendencia específica. 
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Resoluciones anticipadas (Información vinculante sobre el origen) 
 

Introducción 
 
Por "resolución anticipada" se entiende una decisión oficial vinculante emitida por una autoridad competente que proporciona al solicitante 
una evaluación del origen antes de una transacción de importación o exportación durante un período determinado. En algunos acuerdos 
de libre comercio, como los acuerdos de libre comercio europeos, las resoluciones anticipadas se denominan "información vinculante 
sobre el origen" (IVO).   
 
Se considera que las resoluciones anticipadas en el ámbito de la facilitación del comercio son uno de los instrumentos más eficaces para 
garantizar la aplicación adecuada y previsible de los procedimientos administrativos. Ellas aportan transparencia en las leyes, los 
reglamentos y las prácticas relativas a las normas de origen. 
 
Algunas legislaciones sobre el origen disponen de una norma específica que constituye la base legal para la emisión de resoluciones 
anticipadas. Otras legislaciones carecen de un artículo específico sobre las IVO en los protocolos de origen, pero se ocupan de ellas en el 
marco de la legislación aduanera general. 
 
Categorización y resultados 
 
Categorización 
 

Tipo 
Número 
de ALC 

ALC 

Artículo específico 19 

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-China, ATIGA, Australia-Chile, Canadá-Chile, 
Chile-China, China-Singapur, Rep. Dominicana-América Central-EEUU, UE-CARIFORUM, 
UE-Chile, UE-Corea, India-Singapur, Japón-India, Japón-Malasia, Japón-Singapur, Corea-
Chile, Corea-Singapur, TLCAN, EEUU-Chile 

No mencionado 28 

APTA, ASEAN-India, ASEAN-Japón, ASEAN-Corea, Chile-India, Chile-Japón, Chile-México, 
CEDEAO, AELC-Chile, AELC-Corea, AELC-México, AELC-SACU, AELC-Singapur, UE-
Argelia,  UE-México, UE-Sudáfrica, UE-Suiza, SGPC, Japón-México, Japón-Suiza, 
MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-India, MERCOSUR-México, Zona Panárabe de Libre 
Comercio, SADC, Singapur-Australia, EEUU-Australia, EEUU-Singapur 

 
Resultados 
 
Veintiocho de los 47 ALC no contienen ninguna resolución anticipada en su texto legal. La mayoría de los ALC europeos, con excepción 
de los acuerdos UE-CARIFORUM, UE-Chile y UE-Corea, no contienen ninguna norma específica relativa a las IVO en el acuerdo, pero la 
base jurídica de las IVO se encuentra en la legislación aduanera básica. 
 
Diecinueve ALC establecen resoluciones anticipadas en las disposiciones de origen o en su texto legal. Diecisiete de estos acuerdos las 
explican en un artículo específico sobre las resoluciones anticipadas. Dos ALC se refieren a ellas en el marco del artículo sobre cuestiones 
aduaneras del ALC. 
 
En los ALC en los que participan países de las Américas y de Asia no se observa ninguna tendencia específica.  
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Certificación 
 

Introducción 
 
Los diversos regímenes de normas de origen preferenciales difieren en sus requisitos de procedimiento, en particular en lo que se refiere 
al organismo de certificación, la modificación de los errores menores, las exenciones de las pruebas de origen, el período de 
mantenimiento de registros y el periodo de validez. Los tipos de procedimientos de certificación se clasifican de la siguiente manera: 
 

 Organismo de certificación: autoridad, autocertificación, autoridad y autocertificación combinadas 

 Periodo de validez: 4 meses a 4 años, no mencionado 

 Periodo de mantenimiento de registros: 2 años a 5 años, no mencionado 

 Exenciones de las pruebas de origen: 200 USD a 2500 USD, otro, no mencionado 

 Modificación de los errores menores: sí, no mencionado 
 

Organismo de certificación 
 
Existen varios organismos, tales como autoridades, exportadores, productores, importadores y organismos privados designados para 
emitir el certificado de origen (CO). El tipo de organismo emisor del certificado está estrechamente relacionado con aquellos a los que 
incumbe la carga de la prueba y la obtención de información sobre el origen de las mercancías en caso de duda o verificación. El tipo de 
emisión por el importador implica que la carga de la prueba del origen de las mercancías recae en el importador y no en el exportador o el 
productor. 
 
En el tipo de autocertificación, el CO se expide sobre la base de la autocertificación del exportador/productor/importador y no necesita ser 
autenticado por la autoridad competente. El tipo de autocertificación minimiza la participación de la autoridad competente en el proceso de 
expedición. 
 
El tipo de certificación por la autoridad requiere la participación directa de las autoridades competentes del país exportador que deben 
proceder a la autenticación de los certificados. Las autoridades competentes pueden ser las administraciones aduaneras, otras 
autoridades gubernamentales y organismos privados designados para expedir el CO. Así pues, en términos de comparación, es probable 
que cuando un exportador solicite un certificado en el tipo de certificación por la autoridad, ello le obligue a soportar más cargas que las 
que debe soportar en el modelo de autocertificación. 
 
El tipo de certificación combinada proporciona tanto la autocertificación como la certificación por la autoridad. En el tipo de certificación 
combinada previsto en el modelo de origen europeo, el sistema de autocertificación se aplica generalmente en los casos en que los 
exportadores reconocidos que están autorizados por las autoridades aduaneras a expedir el certificado de origen por sí mismos, lo hacen 
sin ninguna autenticación directa por parte de las autoridades competentes. 
  
Periodo de validez 
 
Por período de validez del certificado se entenderá el plazo concedido para finalizar la importación de mercancías con arreglo al presente 
certificado a partir de la fecha de expedición o firma. El CO se presentará a la autoridad aduanera del país importador dentro del período 
de validez. Sin embargo, aunque el CO se presente después del período de validez, el CO puede aceptarse en caso de que el 
incumplimiento de dicho requisito se deba a causas de fuerza mayor u otras causas válidas ajenas al control del exportador o importador. 
 
Periodo de mantenimiento de los registros 
 
El período de mantenimiento de registros es el período de tiempo durante el cual los exportadores, productores o importadores deben 
mantener documentos o información de antecedentes relacionados con el origen de las mercancías. Esto permite a la autoridad aduanera 
comprobar y controlar los documentos durante un período de tiempo determinado. La autoridad competente o sus representantes 
mantendrán también el registro del CO expedido durante un período determinado a partir de la fecha de expedición del certificado de 
origen. 
 
A continuación se presentan ejemplos de los registros que corresponder mantener

21
;  

a) la adquisición, los costos, el valor y el pago de la mercancía que se exporte de su territorio,  
b) la adquisición, los costos, el valor y el pago de todas las materias, incluso las indirectas, utilizadas en la producción de la mercancía que 
se exporte de su territorio,  
c) la producción de la mercancía en la forma en que se exporte de su territorio, y 
d) una copia del CO, etc.; 
 
Exención de las pruebas de origen 
 
En algunos acuerdos comerciales preferenciales no se requiere un certificado de origen para las importaciones inferiores a cierto importe. 
Los productos enviados por particulares a particulares por correo o que formen parte del equipaje personal de los viajeros se admitirán 
como productos originarios sin que sea necesaria la presentación del CO, si por la naturaleza y cantidad de los productos resulta evidente 
que no se persigue ningún fin comercial. 
 
Modificación de los errores menores 
 
En caso de que no haya errores sustanciales, algunos ALC estipulan que el CO podría modificarse, pero otros ALC explican que es 
obligatorio exigir la emisión de un nuevo CO y, al mismo tiempo, invalidar el CO emitido. 
 
El artículo relativo a la modificación de los errores menores  se puede redactar en los términos siguientes

22
:  

 

                                                                 
21

 Este ejemplo se ha tomado del modelo de origen del TLCAN  
22

 Este artículo figura en el modelo de origen europeo. 
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“La existencia de pequeñas discordancias entre las declaraciones hechas en la prueba de origen y las realizadas en los documentos 
presentados en la aduana con objeto de dar cumplimiento a las formalidades necesarias para la importación de los productos no supondrá 
la invalidación inmediata de la prueba de origen si se comprueba debidamente que esta última corresponde a los productos presentados”. 
 
Categorización y resultados 
 
Organismo certificador  
 
Categorización 
 

Tipo 
Número 
de ALC 

ALC 

Autoridad y  
autocertificación 
combinadas 

11 
AELC-Chile, AELC-México, AELC-SACU, UE-Argelia, UE-CARIFORUM, UE-Chile,  
UE-México, UE-Sudáfrica, UE-Suiza, Japón-México, Japón-Suiza 

Certificación por la 
autoridad 

23 

APTA, ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-China, ASEAN-India, ASEAN-
Japón, ASEAN-Corea, ATIGA, Chile-China, Chile-India, Chile-Japón, China-
Singapur, CEDEAO, SGPC, India-Singapur , Japón-India, Japón-Malasia, Japón-
Singapur, Corea-Singapur, MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-India, Zona Panárabe 
de Libre Comercio, SADC, Singapur-Australia 

Autocertificación 13 
Australia-Chile, Canadá-Chile, Chile-México, Rep. Dominicana-América Central-
EEUU*, AELC-Corea, AELC-Singapur, UE-Corea, Corea-Chile, MERCOSUR-
México, TLCAN, EEUU-Australia*, EEUU-Chile*, EEUU-Singapur*  

     * Estos ALC aplican el sistema de expedición por el importador  
 
Resultados 
 
El tipo de participación de la autoridad, que incluye la certificación por la autoridad y la autocertificación combinada con la autoridad, es 
dominante y abarca 34 de los 47 ALC estudiados. Por otra parte, 13 acuerdos de libre comercio solo aplican la autocertificación. 
 
El TLCAN y una serie de acuerdos de libre comercio en los que participan países de las Américas, así como el ALC UE-Corea, el ALC 
AELC-Corea, etc., reposan sobre la autocertificación, lo que garantiza que el exportador/productor pueda expedir el certificado de 
exportación como confirmación de que el producto descrito en él reúne las condiciones para ser considerado mercancía originaria. 
 
Una serie de acuerdos de libre comercio en los que participan los EE.UU. aplican el sistema de emisión por el importador, en el que el 
importador emite el CO sin que intervenga ninguna autoridad. El tipo de expedición por el importador implica, en caso de verificación por 
parte de las autoridades competentes, que la carga de la prueba de origen recae en el importador, quien debe obtener la información 
sobre el origen de las mercancías del exportador o productor. 
 
Los tratados de libre comercio de los países asiáticos, la CEDEAO, la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) y el 
acuerdo MERCOSUR-Chile exigen que el CO lo emita el gobierno o los organismos privados designados como organismo certificador por 
el gobierno. 
 
Muchos ALC europeos han adoptado la autocertificación y la certificación por la autoridad combinadas. Los regímenes de normas de 
origen de la UE exigen el uso del CO emitido por el gobierno del país exportador de la UE. Los regímenes de normas de origen de la UE 
también estipulan un método de certificación alternativo, la declaración en factura, para los "exportadores autorizados" que efectúan envíos 
frecuentes y están autorizados por la autoridad aduanera del país exportador a realizar declaraciones en factura sin la intervención directa 
de ninguna autoridad expedidora. 
 
Periodo de validez 
 
Categorización 
 

Periodo 
Número 
de ALC 

ALC 

4 meses 6 
ASEAN-China, AELC-SACU, UE-Argelia, UE-Sudáfrica, UE-Suiza, Zona Panárabe de Libre 
Comercio 

6 meses 4 ASEAN-Corea, MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-India, MERCOSUR-México  

10 meses 6 AELC-Chile, AELC-México, AELC-Singapur, UE-CARIFORUM, UE-Chile, UE-México,  

1 año 16 
APTA, ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-India, ASEAN-Japón, ATIGA, Australia-Chile, 
China-Singapur, AELC-Corea, UE-Corea, India-Singapur, Japón-India, Japón-Malasia, Japón-
México, Japón-Singapur, Japón-Suiza, Corea-Singapur 

2 años 6 Chile-China, Chile-India, Chile-Japón, Chile-México, Corea-Chile, Singapur-Australia 

4 años 4 Canadá-Chile, Rep. Dominicana-América Central-EEUU, TLCAN, EEUU-Chile 

No 
mencionado 

5 CEDEAO, SGPC , SADC, EEUU-Australia, EEUU-Singapur  

 
 
Resultados 
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El período de validez más utilizado es de un año, que ha sido adoptado por 16 de los 47 ALC.  
Hay una gran diferencia entre el período más breve y el más prolongado. El período más breve de validez del CO es de 4 meses y el 
período más prolongado es de 4 años.  
 
En términos generales, una serie de tratados de libre comercio en los que participan países de las Américas, con excepción de algunos 
ALC del MERCOSUR, promulgan una disposición sobre un período de validez relativamente más extenso que los tratados de libre 
comercio europeos. 
 
Entre los ALC asiáticos y los ALC europeos se da una similitud en cuanto al período de validez. La mayoría de los ALC asiáticos y 
europeos establecen un período de validez entre 4 meses y un año. 
 
Periodo de mantenimiento de los registros 
 
Categorización 
 

Periodo 
Número 
de ALC 

ALC 

2 años 5 APTA, ASEAN-China, ASEAN-India, India-Singapur, MERCOSUR-Chile 

3 años 18 

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-Japón, ASEAN-Corea, ATIGA, Chile-China, China-
Singapur, UE-Argelia, UE-CARIFORUM, UE-Chile,  UE-México, UE-Sudáfrica, UE-Suiza, AELC-
Chile, AELC-México, AELC-SACU, AELC-Singapur, Japón-Suiza, Zona Panárabe de Libre 
Comercio 

5 años 21 

Australia-Chile, Canadá-Chile, Chile-India, Chile-Japón, Chile-México, Rep. Dominicana-América 
Central-EEUU, AELC-Corea, UE-Corea, Japón-India, Japón-Malasia, Japón-México, Corea-Chile, 
Corea-Singapur, MERCOSUR-India, MERCOSUR-México, TLCAN, SADC, Singapur-Australia, 
EEUU-Australia, EEUU-Chile, EEUU-Singapur 

No 
mencionado 

3 CEDEAO, SGPC, Japón-Singapur 

 
Resultados 
 
El período utilizado con mayor frecuencia para el mantenimiento de los registros es de cinco años, periodo que han adoptado 21 de los  
47 ALC. Por otro lado, 18 de los 47 ALC establecen un periodo de mantenimiento de registros de 3 años. 
 
Una serie de acuerdos de libre comercio que involucran a países de las Américas, excepto algunos como MERCOSUR-Chile, Chile-China, 
UE-México, UE-Chile, AELC-Chile y AELC-México, generalmente se dotan de una disposición relativa a un período de registro más 
extenso que los acuerdos de libre comercio europeos, excepto en los casos de los acuerdos UE-Corea y AELC-Corea. 
 
Varios acuerdos de libre comercio en los que participan países europeos y la ASEAN prevén un periodo de mantenimiento de registros de 
tres años o inferior. Muchos tratados de libre comercio aprobados por los países de las Américas establecen un periodo de mantenimiento 
de registros superior a los tres años. 
 
Resulta evidente entonces, que no existe un periodo predominante en lo que respecta al mantenimiento de los registros. 
 
Exención de pruebas de origen 
 
Categorización 
 

Importe máximo 
Número 
de ALC 

ALC 

200 USD 6 ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-China, ASEAN-Japón, ASEAN-Corea, ATIGA, SGPC 

600 USD 2 Chile-China, China-Singapur 

1000 USD 9 
Australia-Chile, Canadá-Chile, Chile-Japón, Chile-México, Japón-Malasia, Japón-México, Corea-
Chile, Corea-Singapur, TLCAN 

1500 USD o 1200 
EURO* 

13 
Rep. Dominicana-América Central-EEUU, AELC-Chile, AELC-Corea, AELC-México, AELC-
SACU, AELC-Singapur, UE-Argelia, UE-CARIFORUM, UE-Chile,  UE-Corea, UE-México, UE-
Sudáfrica, UE-Suiza 

2500 USD o 
200000 JPY 

2 Japón-Singapur, EEUU-Chile  

Otros 4 CEDEAO, Japón-India, Japón-Suiza, Singapur-Australia 

No mencionado 11 
APTA, ASEAN-India, Chile-India, India-Singapur, MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-India, 
MERCOSUR-México, Zona Panárabe de Libre Comercio, SADC, EEUU-Australia, EEUU-
Singapur  

   * Según los acuerdos de libre comercio europeos, el importe máximo de la exención de las pruebas de origen es de 500 euros en el 
caso de los pequeños paquetes privados y de 1.200 euros en el caso del equipaje personal del viajero. 

 
 
 
Resultados 
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La mayoría de los ALC contienen una disposición relativa a la exención de las pruebas de origen, pero el importe máximo por debajo del 
cual no se requiere el certificado es muy diferente de un acuerdo a otro. El importe máximo más frecuentemente utilizado en relación con 
la exención de las pruebas de origen es de 1200 EUROS o 1500 USD, y ha sido adoptado por 13 de los 47 ALC. El segundo importe más 
utilizado es 1000 USD, que han promulgado 9 de los 47 ALC. 
 
Resulta evidente entonces, que no existe un importe predominante en lo que respecta a la exención de las pruebas de origen. 
 
Los acuerdos de libre comercio en los que participan países europeos, excepto Japón-Suiza, no exigen el certificado de origen en el caso 
del equipaje personal de los viajeros cuyo valor asciende a un máximo de 1.200 euros. Los ALC de la ASEAN, excepto en el caso del 
acuerdo ASEAN-India, fijan en 200 USD el importe máximo para la exención de las pruebas de origen. 
 
Según algunos ALC, como Japón-Suiza, Japón-India y Singapur-Australia, el país importador puede renunciar al requisito de una prueba 
de origen de conformidad con sus leyes y reglamentos sin establecer importe alguno.  La CEDEAO establece que no se exigirá el CO 
respecto de los productos agrícolas y ganaderos, así como para los artículos hechos a mano o los artículos producidos sin el uso de 
herramientas directamente accionadas por el fabricante. 
 
Modificación de los errores menores 
 
Categorización 
 

Tipo 
Número 
de ALC 

ALC 

Sí 23 

APTA , ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-China, ASEAN-India, ASEAN-Corea, ATIGA, 
China-Singapur, AELC-Chile, AELC-Corea, AELC-México, AELC-SACU, AELC-Singapur, UE-
Argelia, UE-CARIFORUM, UE-Chile,  UE-Corea, UE-México, UE-Sudáfrica, UE-Suiza, India-
Singapur, Japón-Malasia, Japón-México, Japón-Suiza 

No 
mencionado 

24 

ASEAN-Japón, Australia-Chile, Canadá-Chile, Chile-China, Chile-India, Chile-Japón, Chile-
México, Rep. Dominicana-América Central-EEUU, CEDEAO, SGPC, Japón-India, Japón-
Singapur, Corea-Chile, Corea-Singapur, MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-India, MERCOSUR-
México, TLCAN, Zona Panárabe de Libre Comercio, SADC, Singapur-Australia, EEUU-Australia, 
EEUU-Chile, EEUU-Singapur  

 
Resultados 
 
Veinticuatro de los 47 ALC no se refieren a la modificación de los errores menores en el certificado de origen. Por otra parte, 23 de los  
47 ALC han adoptado una disposición relativa a las modificaciones de los errores menores. Por lo tanto, no existe un tipo predominante en 
relación con las modificaciones de los errores menores. 
 
La mayoría de los ALC en los que participan la ASEAN y los países europeos contienen un artículo relativo a la modificación de los errores 
menores en el certificado de origen. 
 
En la mayoría de los ALC en los que participan países de las Américas, en algunos ALC que involucran a países asiáticos, CEDEAO, 
SGPC, SADC, etc., no hay ningún artículo relativo a la modificación de los errores menores en el certificado de origen. 
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Acumulación 
 

Introducción 
 
La acumulación es un término utilizado para describir un sistema que permite que los productos originarios de un país de una zona de libre 
comercio sean transformados o añadidos a los productos originarios de otro país de esa zona como si fueran originarios de este último 
país.  De esta manera, la producción puede agregarse a los insumos de otros países sin que el producto final pierda su carácter originario, 
con lo que se trata de un sistema que ofrece oportunidades adicionales para obtener insumos. Por lo tanto, el concepto de acumulación en 
el ALC permite fomentar el uso de insumos y procesos de fabricación dentro de esa zona. 
 
La acumulación puede ser de tres tipos: bilateral, diagonal / regional y plena. 
 
Acumulación bilateral 
 
La acumulación bilateral se aplica entre dos países.  La acumulación bilateral es común a casi todas las legislaciones de origen y prevé el 
uso de insumos originarios de los países socios de una zona de libre comercio. Sólo los productos o materias originarias pueden 
beneficiarse de la acumulación bilateral. En otras palabras, los insumos originarios de un país miembro de una zona comercial preferencial 
se considerarán insumos originarios en otro u otros países de esa zona. 
 
Acumulación diagonal / regional 
 
La acumulación diagonal (a veces denominada "acumulación regional", es decir, la acumulación entre países miembros de un grupo 
regional o en el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG)), es similar a la acumulación bilateral, pero se aplica entre más 
de dos países a condición de que hayan celebrado acuerdos comerciales preferenciales entre sí. En cuanto a la acumulación bilateral, solo 
las materias o los productos originarios pueden beneficiarse de la acumulación diagonal.  Algunos países exigen que los distintos ALC en 
cuestión contengan disposiciones idénticas en materia de origen para aplicar la acumulación diagonal. 
 
Acumulación total 
 
La acumulación total implica que todas las etapas de elaboración o transformación de un producto dentro de una zona de libre comercio 
pueden considerarse operaciones admisibles en la fabricación de una mercancía originaria, independientemente de que la elaboración sea 
suficiente para conferir el carácter originario a las propias materias.  Esto significa que todas las operaciones realizadas en los países 
participantes de una zona de libre comercio se tienen en cuenta a efectos de la determinación del origen.  Mientras que los tipos de 
acumulación bilateral y diagonal requieren que solamente las mercancías originarias se puedan contar como insumos originarios de otro 
país socio, éste no es el caso de la acumulación total. 
 
Categorización y resultados 
 
Categorización 
 

Tipo 
Número 
de ALC 

ALC 

Bilateral 29 

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-China, ASEAN-India, ASEAN-Japón, 
ASEAN-Corea, Australia-Chile, Chile-China, Chile-India, Chile-Japón, China-
Singapur, Rep. Dominicana-América Central-EEUU, AELC-Chile, AELC-Corea, 
AELC-México, AELC-SACU, AELC-Singapur, UE-Chile, UE-Corea, UE-México, 
India-Singapur, Japón-India, Japón-Malasia, Japón-Suiza, MERCOSUR-Chile, 
MERCOSUR-India, MERCOSUR-México, EEUU-Chile, EEUU-Singapur, EEUU-
Australia 

Diagonal / Regional 6 APTA, ATIGA, CEDEAO, UE-Suiza, SGPC, SADC 

Total 5 Canadá-Chile, Chile-México, Japón-México, Japón-Singapur, TLCAN 

Combi-
nada 

Bilateral y total 2 Corea-Chile, Corea-Singapur 

Diagonal y total 1 UE-CARIFORUM 

Bilateral y 
diagonal y total 

2 UE-Argelia, UE-Sudáfrica 

No mencionado 2 Singapur-Australia, Zona Panárabe de Libre Comercio 

 
Resultados 
 
La acumulación que se aplica con más frecuencia es la acumulación bilateral. Treinta y tres de los 47 ALC aplican la acumulación bilateral. 
Cinco ALC utilizan normas de acumulación plurales como la acumulación diagonal, la acumulación total o la acumulación bilateral. 
Cuarenta y cinco ALC contienen una norma específica de acumulación. La CEDEAO establece la norma sobre la acumulación en el 
artículo relativo a las exigencias relativas a las mercancías originarias sin mencionar normas de acumulación específicas. 
 
Algunos acuerdos de libre comercio en los que participan países de las Américas, como Canadá-Chile, Chile-México, Japón-México, 
Japón-Singapur y el TLCAN, aplican la acumulación total. Algunos ALC europeos se han dotado tanto de la acumulación diagonal como de 
la acumulación total. Los ALC UE-Sudáfrica y UE-CARIFORUM permiten a las Partes contratantes aplicar ambos tipos de acumulación 
con los países ACP. 
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Reintegro  
 

Introducción 
 
Por reintegro se entiende la devolución o el reembolso de los derechos sobre las mercancías reexportadas que hayan sido gravadas 
previamente en el momento de la importación. La razón por la que los países pueden permitir el reintegro en el momento de la 
reexportación es permitir que las mercancías se exporten a un país extranjero en las mismas condiciones que las mercancías procedentes 
de países en los que no están sujetas a impuestos. La norma del reintegro tiene por objeto evitar la competencia desleal dentro de una 
zona de libre comercio. 
 
Sin embargo, algunos ALC prohíben el reintegro de derechos cuando las mercancías se comercializan dentro de la zona preferencial. La 
norma de no reintegro significa que no se reembolsan los derechos pagados por los insumos procedentes de terceros países que se 
utilizan para los productos finales. Las normas de no devolución tienen por objeto garantizar la igualdad de trato entre las mercancías 
fabricadas y comercializadas en el mercado interior y las mercancías fabricadas y exportadas a los países socios de la zona de libre 
comercio. Si fuera posible la devolución de los derechos pagados por los insumos procedentes de terceros países, las mercancías 
exportadas serían más baratas que las mismas mercancías para su venta en el mercado interior. 
 
Por otra parte, la prohibición del reintegro puede crear una competencia desleal cuando las Partes de una zona de libre comercio tienen 
regímenes de aranceles aduaneros externos muy diferentes. En caso de que una Parte de un ALC aplique un promedio de derechos 
sensiblemente más elevados que las otras Partes de la zona preferencial, la prohibición de la devolución hará que la Parte con aranceles 
externos más elevados se encuentre en una situación menos competitiva, ya que los derechos más elevados aplicados a los insumos 
importados encarecerán los productos. Este es principalmente el caso de los acuerdos de libre comercio concertados entre los países 
desarrollados y los países en desarrollo. 
 
Categorización y resultados 
 
Categorización 
 

Tipo 
Admisión o 
Prohibición 

Número 
de ALC 

ALC 

Artículo 
especí-

fico 

Admisión 3 UE-Corea, ATIGA, APTA 

Prohibición 7 
AELC-Chile, AELC-México, UE-Argelia*, UE-Chile, UE-México, UE-Suiza, 
TLCAN 

No mencionado 37 

ASEAN-China, ASEAN-India, ASEAN-Japón, ASEAN-Corea, ASEAN-Australia-
Nueva Zelandia, Australia-Chile, Canadá-Chile, Chile-China, Chile-India, Chile-
Japón, Chile-México, China-Singapur, Rep. Dominicana-América Central-EEUU, 
CEDEAO, AELC-Corea, AELC-SACU, AELC-Singapur, UE-CARIFORUM,  UE-
Sudáfrica, SGPC, India-Singapur, Japón-India, Japón-Malasia, Japón-México, 
Japón-Singapur, Japón-Suiza, Corea-Chile, Corea-Singapur, MERCOSUR-
Chile, MERCOSUR-India, MERCOSUR-México, Zona Panárabe de Libre 
Comercio, SADC, Singapur-Australia, EEUU-Australia, EEUU-Chile, EEUU-
Singapur 

  * El ALC UE-Argelia prohíbe el reintegro salvo algunas excepciones. 
 
Resultados 
 
Treinta y siete de los 47 ALC no mencionan ninguna norma de reintegro. La mayoría de los ALC en los que participan países de Asia y las 
Américas no tienen ninguna regla específica con respecto al reintegro. 
 
Diez de 47 ALC establecen una norma de reintegro. Algunos ALC europeos y el TLCAN excluyen la devolución de derechos. No obstante, 
en algunos casos han permitido un periodo de eliminación gradual durante el cual se permite el reintegro. 
 
Sin embargo, los acuerdos UE-Corea y ATIGA permiten el reintegro sobre las mercancías reexportadas que han sido gravadas 
previamente en el momento de la importación. Según la APTA, en el plazo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor de este 
acuerdo, el Comité Permanente considerará si se deben permitir los reintegros. 
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Exposiciones 
 

Introducción 
 
La norma sobre las exposiciones implica una excepción a la norma relativa al transporte directo que se encuentra en las legislaciones 
sobre el origen.  La norma del transporte directo estipula que el trato preferencial se aplica a los productos que cumplen los requisitos de 
origen y que se transportan directamente entre los países signatarios del acuerdo. 
 
La norma sobre las exposiciones permite el envío directo de los objetos expuestos que se consideren originarios del lugar de la exposición 
situado en un tercer país, a la Parte contratante del comprador, cuando esos objetos se hayan vendido en la exposición, sin perder los 
beneficios del trato preferencial en la importación.  De acuerdo con la interpretación estricta de las normas del transporte directo, esas 
mercancías tendrían que ser devueltas a la Parte contratante en la que se hubiera fabricado inicialmente el bien para su reexportación a la 
Parte contratante del comprador a fin de beneficiarse del acuerdo. 
 
Categorización y resultados 
 
Categorización 
 

Tipo 
Número 
de ALC 

ALC 

Artículo específico 16 
APTA, ASEAN-China, ASEAN-India, ASEAN-Corea, ATIGA, Chile-China, Chile-Japón, AELC-
Chile, AELC-México, AELC-SACU, UE-Argelia, UE-CARIFORUM, UE-Chile,  UE-Sudáfrica, 
UE-Suiza, EEUU-Singapur  

No mencionado 31 

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-Japón, Australia-Chile, Canadá-Chile, Chile-India, 
Chile-México, China-Singapur, Rep. Dominicana-América Central-EEUU, CEDEAO, AELC-
Corea, AELC-Singapur,  UE-Corea, UE-México, SGPC, India-Singapur, Japón-India, Japón-
Malasia, Japón-México, Japón-Singapur, Japón-Suiza, Corea-Chile, Corea-Singapur, 
MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-India, MERCOSUR-México, TLCAN, Zona Panárabe de 
Libre Comercio, SADC, Singapur-Australia, EEUU-Australia, EEUU-Chile 

 
Resultados 
 
Treinta y uno de los 47 ALC carecen de norma alguna sobre las exposiciones. Muchos de los ALC en los que participan países de las 
Américas no tienen ninguna norma específica con respecto a las exposiciones. 16 ALC contienen una norma sobre las exposiciones.  
Un número importante de acuerdos de libre comercio europeos establecen una norma sobre las exposiciones. No existe una tendencia 
específica respecto a las normas sobre las exposiciones en los ALC en los que participan países de Asia. 
 
La diferencia entre los ALC europeos y aquellos en los que participan los países de las Américas guarda relación con las normas del 
transporte directo.  
 
Muchos acuerdos de libre comercio en los que participan países de América no exigen el transporte directo entre las Partes contratantes, 
ya que su norma de transbordo sólo prohíbe la producción subsiguiente o cualquier otra operación realizada fuera del territorio de las 
partes que sea necesaria para el transporte de las mercancías a la otra Parte contratante. Esto significa que los ALC en los que participan 
países de las Américas no excluyen del trato preferencial a las mercancías originarias que han sido enviadas a países fuera de la zona 
preferencial para su exhibición en terceros países y que se venden a un comprador de una Parte contratante. Por consiguiente, no es 
necesario establecer disposiciones específicas para las mercancías enviadas a exposiciones que tienen lugar afuera de las Partes 
contratantes. 
 
Por otra parte, las normas de transporte directo de los ALC europeos exigen muy estrictamente el transporte directo de los envíos entre 
países exportadores e importadores. El transporte a través de terceros países está permitido bajo condiciones estrictas que requieren la 
vigilancia de las autoridades aduaneras de los respectivos países de tránsito. Así pues, en los ALC europeos es necesario establecer una 
norma sobre exposiciones que constituya una excepción a la norma sobre el transporte directo. 
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Revisión y Recurso 
 

Introducción 
 
Los importadores, exportadores o productores tienen derecho a solicitar un segundo examen de las decisiones de las administraciones 
aduaneras. Así pues, cualquier medida administrativa adoptada en relación con la determinación del origen en el ámbito del origen 
preferencial puede ser objeto de revisión por tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos. 
 
En cuanto a la base legal de la revisión y el recurso, existen generalmente dos enfoques: mientras que algunos ALC contienen 
disposiciones sobre revisión y recurso, otros ALC no contienen ninguna disposición sobre revisión y recurso en las disposiciones sobre el 
origen o en el texto legal del ALC. En este último caso, el principio de revisión y recurso de las medidas administrativas se aborda en el 
marco de la legislación aduanera general. 
 
Categorización y resultados 
 
Categorización 
 

Tipo 
Número 
de ALC 

ALC 

Artículo específico 31 

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-China, ASEAN-India, ASEAN-Corea, ATIGA, 
Australia-Chile, Canadá-Chile, Chile-China, Chile-Japón, China-Singapur, Rep. Dominicana-
América Central-EEUU, AELC-Chile, AELC-México, AELC-SACU, UE-Argelia, UE-
CARIFORUM, UE-Chile,  UE-Corea, UE-México, UE-Sudáfrica, UE-Suiza, Japón-India, Japón-
Malasia, Japón-México, Corea-Chile, Corea-Singapur, TLCAN, Singapur-Australia, EEUU-
Australia, EEUU-Chile, EEUU-Singapur 

No mencionado 16 
APTA, ASEAN-Japón, Chile-India, Chile-México, CEDEAO, AELC-Corea, AELC-Singapur, 
SGPC, India-Singapur, Japón-Singapur, Japón-Suiza, MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-India, 
MERCOSUR-México, Zona Panárabe de Libre Comercio, SADC 

 
Resultados 
 
Treinta y uno de los 47 ALC contienen disposiciones sobre revisión y recurso en las disposiciones sobre origen o en el texto legal del ALC. 
La mayoría de los ALC europeos, excepto los AELC-Singapur, AELC-Corea y Japón-Suiza, contienen una norma sobre el recurso en el 
Acuerdo. 
 
Dieciséis acuerdos de libre comercio no contienen ningún artículo sobre revisión y recurso en sus disposiciones sobre el origen o en el 
texto legal del Acuerdo. En ese caso, el principio de revisión y recurso de los actos administrativos se aborda generalmente en la 
legislación aduanera general. 
 
No se observa ninguna tendencia particular en los ALC en los que participan los países de las Américas y de Asia.  

  



 

272 |P a g e   

SEPARACIÓN CONTABLE (MERCANCÍAS FUNGIBLES) 
 

Introducción 
 
Por mercancías fungibles o materias fungibles se entiende las mercancías o las materias que son intercambiables con fines comerciales y 
cuyas propiedades son esencialmente idénticas. Se exige a los fabricantes que utilizan insumos de países originarios y no originarios que 
almacenen por separado las materias originarias y no originarias para permitir el rastreo de los diversos orígenes de las materias utilizadas 
y para asegurarse de que sólo se utilizan insumos originarios para la fabricación de mercancías originarias destinadas a la exportación al 
amparo de preferencias. 
 
Algunas legislaciones sobre el origen prevén la posibilidad de servirse de métodos contables para determinar el origen diferente de los 
insumos que son idénticos e intercambiables, sin ninguna obligación de almacenarlos separados físicamente de acuerdo a su origen, 
originario o no.   
 
Este método recibe el nombre de “separación contable” o “mercancías y materias fungibles”. 
 
Ámbito de aplicación  
 
Este método sólo se permite para los productos "fungibles", es decir, los productos idénticos e intercambiables.  En algunas legislaciones 
sobre el origen, este método se utiliza de manera más restrictiva que en otros ALC. Este método puede limitarse a las materias que se 
definen como cualquier ingrediente, materia prima, componente o parte utilizada en la fabricación de un producto y que no incluyen el 
producto final fabricado. Esto significa que este método no se utiliza para los productos terminados, sino solo para los insumos. En otros 
ALC no existe tal distinción en cuanto a la aplicación de este método. 
 
Límites de la aplicación  
 
Algunos acuerdos de libre comercio requieren una autorización específica de las autoridades aduaneras para la aplicación de la 
separación contable y limitan la aplicación de este método a los casos en que el mantenimiento de existencias separadas de materias 
originarias y no originarias daría lugar a costes considerables o dificultades materiales. Otros acuerdos de libre comercio aplican este 
método de manera menos restrictiva, ya que no exigen tales condiciones previas. 
 
Categorización y resultados 
 
Categorización 
 

Tipo 
Ámbito de 
aplicación 

Límites de la 
aplicación 

Número 
de ALC 

ALC 

Artículo 
especí-

fico 

Materias 

Restrictiva 11 
Chile-India, AELC-Corea, AELC-México, AELC-Singapur, UE-Corea, 
UE-México, UE-Suiza, India-Singapur, Japón-Suiza, MERCOSUR-India, 
SADC 

Menos 
restrictiva 

5 
ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-India, ASEAN-Japón, 
ASEAN-Corea, ATIGA  

Materias y  
productos 

finales  

Menos 
restrictiva 

16 

Australia-Chile, Canadá-Chile, Chile-Japón, Chile-México, China-
Singapur, Rep. Dominicana-América Central-EEUU, Japón-India, Japón-
Malasia, Japón-México, Corea-Chile, Corea-Singapur, MERCOSUR-
México, TLCAN, EEUU-Australia, EEUU-Chile, EEUU-Singapur 

No mencionado 15 

APTA, ASEAN-China, Chile-China, CEDEAO, AELC-Chile, AELC-
SACU, UE-Argelia, UE-CARIFORUM, UE-Chile, UE-Sudáfrica, SGPC, 
Japón-Singapur, MERCOSUR-Chile, Zona Panárabe de Libre Comercio, 
Singapur-Australia  

 
Resultados 
 
Treinta y dos de 47 ALC establecen una separación contable (mercancías fungibles). Muchos acuerdos de libre comercio en los que 
participan países europeos y asiáticos y países de las Américas aplican esta norma. Quince de 47 acuerdos de libre comercio carecen de 
norma alguna sobre la separación contable. Algunos acuerdos de libre comercio en los que participan países europeos y asiáticos, así 
como países de América, no contienen ninguna norma específica relativa a la separación contable. 
 
En cuanto al ámbito de aplicación de esta norma, 16 de los 32 acuerdos de libre comercio en los que participan países europeos y 
asiáticos y que cuentan con una norma específica de separación contable aplican esta norma a las materias y no la utilizan respecto de los 
productos finales. Dieciséis ALC que involucran a países de las Américas utilizan esta regla tanto para las materias como para los 
productos finales. 
 
Por lo que se refiere a las restricciones de aplicación, los ALC europeos que aplican una norma de separación contable la utilizan de forma 
más restrictiva que los ALC en los que participan los países de América y Asia. Los ALC europeos implican algunas condiciones previas, 
tales como un permiso de las autoridades aduaneras y un coste considerable para mantener las existencias separadas. Los acuerdos de 
libre comercio en los que participan los países de América y de Asia y que incluyen la separación contable aplican esta norma de manera 
menos restrictiva que los acuerdos de libre comercio europeos. No exigen ningún permiso ni condiciones previas para utilizar esta norma. 
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Juegos o surtidos 
 

Introducción 
 
Las diferencias en el origen de los componentes causan muchas dificultades en la determinación del origen de los juegos o surtidos. 
Algunas legislaciones de origen no contienen ninguna norma específica sobre los surtidos, e integran la determinación del origen 
implícitamente en la cuestión de la clasificación de acuerdo con las normas generales del Sistema Armonizado.  Otras legislaciones sobre 
el origen tratan este tema en un artículo separado.  Los juegos o surtidos compuestos de componentes originarios y no originarios también 
podrán obtener origen siempre que el valor de los componentes no originarios no supere un determinado umbral en términos del valor total 
del juego o surtido. 
 
A pesar de que los juegos o surtidos se clasifican como un todo en una sola partida, es necesario determinar el origen de cada 
constituyente individualmente, es decir, cada uno de los componentes de los juegos o surtidos debe cumplir la norma de origen específica 
por producto de la partida en la que se clasifica individualmente.  En la práctica, esto significa que el origen de cada componente debe 
determinarse individualmente 
 
Categorización y resultados 
 
Categorización 
 

Umbral de valor
23

 
(Porcentaje

24
) 

Número 
de ALC 

ALC 

Sin porcentaje 1 Chile-Japón 

7 % 1 MERCOSUR-México 

8 % 1 Chile-México 

10 % 3 Japón-México, EEUU-Australia*, EEUU-Chile*  

15 % 16 
Chile-China, Chile-India, Rep. Dominicana-América Central-EEUU, AELC-Chile, AELC-Corea, 
AELC-México, AELC-SACU, AELC-Singapur, UE-Argelia, UE-CARIFORUM, UE-Chile, UE-
Corea, UE-México, UE-Sudáfrica, UE-Suiza, MERCOSUR-India,  

25 % 1 Australia-Chile, 

No se menciona 
una norma sobre 

los juegos o 
surtidos  

24 

APTA, ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-China, ASEAN-India, ASEAN-Japón, ASEAN-
Corea, ATIGA, Canadá-Chile, China-Singapur, CEDEAO, SGPC, India-Singapur, Japón-India, 
Japón-Malasia, Japón-Singapur, Japón-Suiza, Corea-Chile, Corea-Singapur, MERCOSUR-
Chile, TLCAN, Zona Panárabe de Libre Comercio, SADC, Singapur-Australia, EEUU-Singapur,  

    * Este porcentaje relativo a la norma sobre los juegos o surtidos se aplica a los productos textiles. 
 
Resultados 
 
El umbral aplicado con más frecuencia respecto a los componentes no originarios en comparación con el valor total del juego o surtido es 
del 15 %. Dieciséis de los 23 ALC que establecen normas específicas sobre los surtidos fijan un umbral del 15 %. Veinticuatro de 47 ALC 
no mencionan ninguna norma sobre los juegos o surtidos. 
 
Los ALC europeos aplican un umbral del 15 %. Algunos ALC en los que participan países de las Américas utilizan umbrales inferiores  
al 15 %. Muchos de los ALC que incluyen a países de Asia y África no tienen ninguna regla específica sobre los surtidos. 
 
 

  

                                                                 
23

 En general, el valor se establece en el artículo dedicado a las definiciones de la mayoría de los ALC de la siguiente manera: el "valor de 
las materias" significa el valor en aduana en el momento de la importación de las materias no originarias utilizadas o, si no se conoce o no 
puede determinarse dicho valor, el primer precio comprobable pagado por las materias. 
24

 El porcentaje puede calcularse de la siguiente manera: (el valor de los productos no originarios del surtido) ÷ (el precio básico del surtido) 
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De Minimis (Tolerancia) 
 

Introducción 
 
Las normas de minimis (tolerancia) alivian los requisitos de fabricación de las mercancías originarias al excluir una determinada parte 
mínima del material no originario del requisito de la norma del cambio de clasificación arancelaria. Las normas son elementos importantes 
de las legislaciones en materia de origen que, en algunos casos excepcionales, permiten que no se cumplan plenamente las normas pero 
que se alcance sin embargo la adquisición del origen o que no se pierda la condición originaria adquirida. 
 
Diversos regímenes de normas de origen (NdO) preferenciales aplican normas de minimis de la misma manera, pero con umbrales 
diferentes de valor o peso (7 % ~ 15 %) y en cuanto a la base de cálculo del valor (precio franco fábrica frente a precio L.A.B. o coste total). 
 
Umbral de valor

25
 

 
Las normas de tolerancia ofrecen la posibilidad de utilizar un porcentaje determinado de insumos no originarios que de otra manera 
llevaría al incumplimiento de las normas de origen. Varios ALC contienen disposiciones de tolerancia en las que se encuentran diversos 
porcentajes. 
 
Norma especial para los artículos textiles 
 
Algunos acuerdos de libre comercio contienen una disposición especial relativa a las normas de minimis para los productos textiles, según 
las cuales el umbral relativo al peso se debe calcular sobre la base del peso del producto final. Otros ALC aplican porcentajes específicos 
para los productos textiles. 
 
Categorización y resultados 
 
Umbral de valor  
 
Categorización 
 

Porcentaje
26

 
Número 
de ALC 

ALC 

7 % 2 MERCOSUR-México, TLCAN*
 

8 % 3 Chile-China, Chile-México*, Corea-Chile* 
 

9 % 1 Canadá-Chile*
 

10 % 26 

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-Japón**, ASEAN-Corea, ATIGA, Australia-Chile, Chile-
Japón**, China-Singapur, Rep. Dominicana-América Central-EEUU, AELC-Chile, AELC-México, 
AELC-Corea*, AELC-Singapur, UE-Argelia, UE-Chile, UE-Corea, UE-México, UE-Suiza, Japón-
India**, Japón-Malasia*, Japón-México*, Japón-Singapur**, Japón-Suiza**, Corea-Singapur*, 
EEUU-Australia*, EEUU-Chile*, EEUU-Singapur*  

15 % 4 AELC-SACU, UE-CARIFORUM, UE-Sudáfrica***, SADC*
 

No 
mencionado 

11 
APTA, ASEAN-China, ASEAN-India, Chile-India, CEDEAO, SGPC, India-Singapur, MERCOSUR-
Chile, MERCOSUR-India, Zona Panárabe de Libre Comercio, Singapur-Australia  

    * En el caso de algunos productos, como los productos agrícolas, la maquinaria o los minerales, la norma de minimis no se aplica. 
    ** En el caso de algunos productos agrícolas, se aplica un porcentaje de un 7 %. 
    *** En el caso de algunos productos agrícolas, se aplica un porcentaje de un 10 %. 
 
Resultados 
 
El porcentaje de minimis aplicado con mayor frecuencia es el 10 %, porcentaje que han adoptado 26 de los 47 ALC. Once de los 47 ALC 
no aplican ninguna norma de minimis (tolerancia). 
 
Algunos ALC como ASEAN-Japón, Chile-Japón, Japón-Suiza, Japón-India, Japón-Singapur y la UE-Sudáfrica aplican porcentajes más 
bajos respecto a algunos productos agrícolas. 
 
Los ALC que involucran a países europeos implementan un porcentaje de minimis relativamente más alto que los ALC en los que 
participan países de las Américas. Algunos ALC en los que participan países de África aplican un porcentaje de minimis más alto (15 %) 
que otros ALC. Algunos ALC que involucran al MERCOSUR y a los países de Asia y África no tienen ninguna norma de minimis. 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
25

 En general, el valor se establece en el artículo dedicado a las definiciones de la mayoría de los ALC de la siguiente manera: el "valor de 
las materias" significa el valor en aduana en el momento de la importación de las materias no originarias utilizadas o, si no se conoce o no 
puede determinarse dicho valor, el primer precio comprobable pagado por las materias. 
26

 El porcentaje puede calcularse de la siguiente manera: (el valor de las materias no originarias) ÷ (el precio básico de la mercancía) 
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Norma especial para los artículos textiles  
 
Categorización 
 

Porcentaje
27

 
Número 
de ALC 

ALC 

7 % 10 
Chile-Japón, Japón-India, Japón-Malasia, Japón-México, Japón-Singapur, Japón-Suiza, TLCAN , 
EEUU-Australia, EEUU-Chile, EEUU-Singapur 

8 % 4 AELC-México, UE-México, Corea-Chile, Corea-Singapur 

9 % 1 Canadá-Chile 

10 % 15 
ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-Japón, ASEAN-Corea, Rep. Dominicana-América 
Central-EEUU, AELC-Chile, AELC-Corea, AELC-SACU, AELC-Singapur, UE-Argelia, UE-
CARIFORUM, UE-Chile, UE-Corea, UE-Sudáfrica, UE-Suiza, SADC 

No 
mencionado 

12 
APTA, ASEAN-China, ASEAN-India, Chile-India, Chile-México, CEDEAO, SGPC, India-Singapur, 
MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-India, Zona Panárabe de Libre Comercio, Singapur-Australia 

 
Resultados 
 
El porcentaje de minimis aplicado con mayor frecuencia para los productos textiles es el 10 %, porcentaje que han adoptado 15 de  
los 47 ALC. Doce de los 47 ALC no mencionan ninguna norma específica de minimis (tolerancia) respecto a los productos textiles porque 
11 de ellos no tienen ninguna norma de minimis y el ALC Chile-México no utiliza ninguna norma de minimis para los productos textiles. Así, 
entre los países que mencionan la norma específica de minimis para los productos textiles, el porcentaje predominante en cuanto a esta 
norma es del 10 %. 
 
Los ALC europeos aplican un porcentaje relativamente más alto que los ALC que involucran a países de las Américas, con excepción de la 
República Dominicana, América Central y Estados Unidos. Algunos acuerdos de libre comercio en los que participan el MERCOSUR y 
países de Asia y África no contienen ninguna norma de minimis referida a los productos textiles. 
 
Algunos ALC como ATIGA, Australia-Chile, Chile-China, China-Singapur y MERCOSUR-México utilizan la misma base de precios y 
porcentaje para los productos textiles que para los demás productos.  El ALC ASEAN-Australia-Nueva Zelanda utiliza tanto la base del 
precio como del peso para los productos textiles. 
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 El porcentaje se puede calcular de la manera siguiente: (peso de las materias no originarias) ÷ (peso de la mercancía) 



 

276 |P a g e   

Contenido de valor regional (Normas sobre valor añadido) 
 
Introducción 
 
Independientemente de la modificación de su clasificación arancelaria, se considera que una mercancía ha sufrido una transformación 
sustancial cuando la operación de fabricación llevada a cabo en una parte contratante de una zona de libre comercio aumenta el valor del 
producto hasta un nivel determinado expresado en un porcentaje ad valorem. 
 
Método de cálculo 
 
La norma del valor añadido / ad-valorem se puede calcular de dos maneras:  
 

 El método del contenido de las importaciones (que fija un límite máximo para las materias no originarias), según el cual un 
producto final se puede considerar originario siempre que los insumos extranjeros no superen un determinado umbral; o 

 

 El método del contenido regional (un requisito mínimo de contenido interno), lo que significa que un producto final se puede 
considerar como producto originario siempre que las materias originarias superen un determinado umbral. El contenido regional 
se puede calcular de acuerdo a dos métodos. 
 
o Método de aumento de valor: VCR (Valor de contenido regional) = (VMO (valor

28
 de materias originarias) / L.A.B.

29
) x 100 

 
o Método de reducción de valor: VCR = {(L.A.B. - VMN (valor de las materias no originarias)) / L.A.B.} x 100 

 
Según el método del contenido de las importaciones, se limita a un porcentaje máximo el uso de insumos extranjeros en las operaciones 
de fabricación realizadas en una parte contratante de un acuerdo de libre comercio. Cuando se utiliza este método se debe comparar el 
valor de los insumos importados o de origen indeterminado con el valor del producto final. 
 
En lo que respecta al método del contenido regional, la operación de fabricación llevada a cabo en una parte contratante debe ser igual o 
superior a un porcentaje dado del valor de la mercancía final si se desea conferir carácter originario al producto final. Cuando se utiliza este 
método se debe comparar el valor añadido en una parte contratante con el valor del producto final. 
 
No es posible realizar una comparación directa entre los porcentajes utilizados en las diferentes metodologías debido a las diferentes 
bases de cálculo.  Cuanto más alto sea el porcentaje establecido respecto del uso máximo de materias no originarias, más liberal será la 
norma de origen. Cuanto más alto sea el requisito mínimo respecto del contenido nacional, más estricta será la norma de origen. 
 
Base del precio 
 
El cálculo de las normas sobre el valor añadido puede variar en función de la base de precios utilizada para el producto final. La base del 
precio puede establecerse en diferentes momentos de la cadena de comercialización (desde el costo de fábrica del producto final hasta el 
precio franco fábrica o el valor de exportación L.A.B.). 
 
Existen generalmente cuatro bases de precio para el cálculo de las normas de valor añadido:  
 

 El coste franco fábrica puede excluir algunos costes, como los costes de embalaje o el material de embalaje.  
 

 El costo neto también puede excluir algunos costes, tales como comercialización, costo de empaque, regalías, intereses no 
autorizados.   
 

 El precio franco fábrica es el precio pagado al fabricante en cuya empresa haya tenido lugar la última elaboración o 
transformación, siempre que el precio incluya el valor de todos los productos utilizados en la fabricación 
 

 El precio L.A.B. (FOB) incluye todos los costes incurridos por la colocación de la mercancía a bordo del buque, aeronave u otro 
vehículo de exportación, además del precio franco fábrica. 

 
El coste franco fábrica se aplica de forma limitada en unos pocos acuerdos de libre comercio. El costo neto se utiliza principalmente 
respecto a sectores de productos limitados de algunos acuerdos de libre comercio en los que participan países de las Américas. 
 
El precio franco fábrica es superior al coste franco fábrica y al coste neto, ya que incluye elementos adicionales, tales como los beneficios 
de fabricación, los costes de embalaje, el material de embalaje, las regalías, etc. 
 
Entre las bases de precios consideradas hasta ahora, el precio L.A.B. es el más alto ya que el mismo incluye costes tales como el coste de 
transporte hasta el buque. 
 
Cuanto mayor sea el valor de la base de precios, más liberal será la norma de origen en cuanto al contenido de las importaciones. Sin 
embargo, en términos de contenido regional, un nivel elevado de la base de precios puede hacer que la norma de origen sea más 
restrictiva. 
  
 
  

                                                                 
28

 En general, el valor se establece en el artículo dedicado a las definiciones de la mayoría de los ALC de la siguiente manera: "valor de las 
materias” significa el valor en aduana en el momento de la importación de las materias no originarias utilizadas o, si no se conoce o no 
puede determinarse dicho valor, el primer precio comprobable pagado por las materias. 
29

 En el caso citado en este ejemplo, a efectos del cálculo del VCR se parte del precio L.A.B.. 
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Categorización y resultados 
 
Método de cálculo 
 
Categorización 
 

Método 
Número 
de ALC 

ALC 

Contenido 
regional  

Reducción 11 
ASEAN-Japón, Australia-Chile, Canadá-Chile, Chile-China, Chile-México, China-
Singapur, CEDEAO, Japón-Malasia, Japón-México, Corea-Singapur, TLCAN 

Reducción 
o aumento 

12 
ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-India, ASEAN-Corea, ATIGA, Chile-Japón, 
Rep. Dominicana-América Central-EEUU, Japón-India, Corea-Chile, Zona Panárabe de 
Libre Comercio, EEUU-Australia, EEUU-Chile, EEUU-Singapur  

Aumento 1 Singapur-Australia 

Contenido de 
importaciones  

20 

APTA, Chile-India, AELC-Chile, AELC-Corea, AELC-México, AELC-SACU, AELC-
Singapur, UE-Argelia, UE-CARIFORUM, UE-Chile, UE-Corea, UE-México, UE-
Sudáfrica, UE-Suiza, SGPC, Japón-Suiza, MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-India, 
MERCOSUR-México, SADC 

Contenido regional y 
contenido de 
importaciones 

3 ASEAN-China, India-Singapur, Japón-Singapur 

      
Resultados 
 
Todos los ALC europeos (13) establecen el método del contenido de las importaciones para calcular el valor añadido. La mayoría de los 
acuerdos de libre comercio en los que participan países de Asia y América establecen el método del contenido regional como norma del 
valor añadido. Veintitrés de los 24 acuerdos de libre comercio que adoptan el método del contenido regional utilizan el método de 
reducción de valor para el cálculo del valor añadido. 
 
En cuanto a la norma sobre valor añadido, 9 ALC prevén tanto el método de reducción de valor como el de aumento de valor. Algunos 
ALC como ASEAN-Corea, ASEAN-India y ATIGA plantean la elección entre el método de reducción y el de aumento de valor como método 
de contenido regional. 
 
Tres ALC (ASEAN-China, India-Singapur o Japón-Singapur) incluyen tanto el método del contenido regional como el del contenido de las 
importaciones. 
 
Base del precio 
 
Categorización 
 

Método Base 
Número 
de ALC 

ALC 

Contenido regional 

L.A.B. 16 

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, ASEAN-India, ASEAN-Japón, 
ASEAN-Corea, ATIGA, Australia-Chile, Chile-China, Chile-Japón, China-
Singapur, Japón-India, Japón-Malasia, Japón-México, Corea-Chile, 
Corea-Singapur, EEUU-Chile, EEUU-Singapur 

L.A.B.y costo 
neto 

5 
Canadá-Chile, Chile-México, Rep. Dominicana-América Central-EEUU, 
TLCAN, EEUU-Australia 

Precio franco 
fábrica 

2 CEDEAO, Zona Panárabe de Libre Comercio 

Coste franco 
fábrica 

1 Singapur-Australia 

Contenido de 
importaciones 

L.A.B. 6 
APTA, Chile-India, SGPC, MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-India, 
MERCOSUR-México  

Precio franco 
fábrica 

14 
AELC-Chile, AELC-Corea, AELC-México, AELC-SACU, AELC-Singapur, 
UE-Argelia, UE-CARIFORUM, UE-Chile, UE-Corea, UE-México, UE-
Sudáfrica, UE-Suiza, Japón-Suiza, SADC 

Contenido regional y 
contenido de 
importaciones 

L.A.B. 3 ASEAN-China, India-Singapur, Japón-Singapur 

    
Resultados 
 
Los acuerdos de libre comercio europeos y de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC) que adoptan el método de 
contenido de las importaciones utilizan el precio franco fábrica para calcular la norma del valor añadido. La base de precios predominante 
en relación con el método del contenido de las importaciones es el precio franco fábrica, ya que 14 de los 20 ALC se sirven del mismo.  
 
Veintiuno de los 24 ALC que establecen el método del contenido regional adoptan el precio L.A.B. como base de cálculo en relación con la 
norma del valor añadido. La mayoría de los ALC en los que participan países de Asia y América estipulan el precio L.A.B. como base de 
cálculo en relación con la norma del valor añadido. Por lo tanto, existe una estrecha correlación entre el método de cálculo y la base del 
precio. 
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Algunos tratados de libre comercio que involucran a países de las Américas como Canadá-Chile, Chile-México, República Dominicana-
América Central-EE.UU., TLCAN o EE.UU.-Australia han adoptado como base el costo neto para calcular la norma del valor agregado 
para el sector automotriz y, en determinadas condiciones, el costo neto se añade al precio L.A.B. 
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 Requisito de porcentaje 
 
Categorización 
 

Método Porcentaje 
Número 
de ALC 

ALC 

 
Con-
teni-
do 
re-
gio-
nal 
 

Reduc-
ción 

30 % 1 CEDEAO 

40 % 5 
Australia-Chile, ASEAN-Japón, Chile-China (50 %, algunos casos), 
China-Singapur, Japón-Malasia 

50 % 2 Chile-México (40 %, costo neto), Japón-México (65 %, algunos casos) 

55 % 2 Canadá-Chile (55 %, costo neto), Corea-Singapur (45 %, algunos casos) 

60 % 1 TLCAN (50 %, costo neto) 

Reduc-
ción o 

aumento
* 

35 % 1  ASEAN-India 

40-35 % 1 ATIGA 

60-40 % 1 ASEAN-Corea 

Reduc-
ción y 

aumento 
** 

reducció
n 

aumento   

40 % 2 ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, Zona Panárabe de Libre Comercio 

45 % 30 % 2 Corea-Chile, Chile-Japón 

50-30 % 55-25 % 1 
Rep. Dominicana-América Central-EEUU (35 %, costo neto para 
reducción) 

50-35 % 1 Japón-India 

65-45 % 40-30 % 1 EEUU-Chile 

65-45 % 50-35 % 1 EEUU-Australia (50 %, costo neto para reducción) 

65-45 % 55-30 % 1 EEUU-Singapur 

Aumen-
to 

50 % o 30 % 1 Singapur-Australia 

Contenido de las 
importaciones 

40 % 3 MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-India, MERCOSUR-México 

50-20 % 6 
UE-Argelia, UE-CARIFORUM, UE-Chile,  UE-México, UE-Sudáfrica, UE-
Suiza 

50-25 % 1 UE-Corea 

50 % 1 SGPC 

55 % 1 APTA 

60-20 % 4 AELC-Chile, AELC-México, AELC-SACU, AELC-Singapur 

60 %-25 % 1 AELC-Corea, 

60-40 % 1 Japón-Suiza 

60 % 1 Chile-India 

65-40 % 1 SADC 

Contenido 
regional y 

contenido de las 
importaciones  

RC MC   

40 % 60 % 1 ASEAN-China 

60 % 40 % 1 Japón-Singapur 

65-50 % 60 % 1 India-Singapur 

     * Las Partes optarán por el aumento o la reducción de valor. 
     ** Las Partes pueden aplicar tanto el aumento como la reducción en el cálculo del valor añadido. 
 
Resultados 
 
Cuando solo se utiliza el método de reducción, el porcentaje más frecuentemente utilizado para el requisito de contenido de valor regional 
asciende a un 40 %. Los ALC en los que participan países de las Américas que utilizan el método del contenido regional generalmente 
establecen un porcentaje más alto que otros ALC en cuanto al requisito mínimo de contenido nacional. 
 
En términos generales, el requisito de porcentaje del método de reducción de valor es mayor o igual que el del método de aumento de 
valor. 
 
Por otra parte, cuando se utiliza el método del contenido de las importaciones, los acuerdos de libre comercio europeos establecen con 
frecuencia un requisito de porcentaje entre el 50 % y el 20 % o entre el 60 % y el 20 %. Los ALC que involucran al MERCOSUR y que 
utilizan el método de contenido de las importaciones fijan una tolerancia máxima de un 40 % respecto a las materias no originarias. 
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Verificación 
 

Introducción 
 
En este estudio, las normas de verificación se clasifican en tres tipos según la autoridad que realiza la verificación: verificación directa, 
verificación indirecta y verificación directa e indirecta combinadas.

30
 

 
Verificación directa 
 
La verificación directa significa que la autoridad competente del país importador controla directamente a un exportador/productor en el 
territorio del país exportador. Con el fin de controlar la exactitud de la información sobre el origen, los procedimientos de verificación directa 
son los siguientes

31
:  

- la autoridad aduanera del país de importación solicita información adicional relacionada con el origen a los 
productores/exportadores mediante un cuestionario escrito; 

- la autoridad aduanera del país de importación puede efectuar visitas de inspección a un exportador o productor en el territorio 
del país de exportación a fin de controlar la exactitud de la información facilitada sobre el origen. La verificación consiste en un 
examen de la documentación o una inspección de las instalaciones de producción y los lugares de fabricación; 

- la autoridad aduanera del país importador emite una determinación escrita del origen al exportador o productor en la cual indica 
sus conclusiones y resultados. 

  
Verificación indirecta 
 
La verificación indirecta significa que la autoridad competente del país de exportación realiza una verificación a petición de la autoridad 
aduanera del país de importación. Así pues, la verificación indirecta se basa en la asistencia administrativa mutua de las autoridades 
competentes que participan en los ALC para comprobar la autenticidad y/o la exactitud de las pruebas de origen. Los procedimientos de 
verificación indirecta son los siguientes

32
:  

- la autoridad aduanera del país de importación solicita a la autoridad competente del país de exportación que compruebe la 
autenticidad y/o la exactitud de una prueba de origen devolviendo los documentos tales como el certificado de origen, la 
declaración en factura o cualquier otro documento conexo a la autoridad competente del país de exportación; 

- la autoridad aduanera del país de exportación lleva a cabo la investigación; 
- la autoridad aduanera del país de exportación presenta las conclusiones y los resultados del control del origen a la autoridad 

competente del país de importación. 
  
Verificación directa e indirecta combinadas 
 
La norma de verificación de origen en algunos ALC prevé tanto el método de verificación directa como el método de verificación indirecta. 
El método de comprobación directa se utilizará únicamente en casos excepcionales en los que la autoridad competente del país de 
importación no esté satisfecha con el resultado del control efectuado por el país de exportación. 
 
Categorización 
 

Tipo 
Número de 

ALC 
ALC 

Directa 17 

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, Australia-Chile, Canadá-Chile, Chile-India, Chile-
México, Rep. Dominicana-América Central-EEUU, Corea-Chile, Corea-Singapur, 
MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-India, MERCOSUR-México, TLCAN , SADC, 
Singapur-Australia, EEUU-Australia, EEUU-Chile, EEUU-Singapur  

Indirecta 26 

APTA, ASEAN-China, ASEAN-Japón, Chile-China, Chile-Japón, China-Singapur, 
CEDEAO

33
, AELC-Chile, AELC-Corea, AELC-México, AELC-SACU, AELC-Singapur, 

UE-Argelia, UE-CARIFORUM, UE-Chile,  UE-Corea, UE-México, UE-Sudáfrica, UE-
Suiza, India-Singapur, Japón-India, Japón-Malasia, Japón-México, Japón-Singapur, 
Japón-Suiza, Zona Panárabe de Libre Comercio 

Directa e indirecta 
combinadas 

3 ASEAN-India, ASEAN-Corea, ATIGA 

No mencionadas 1 SGPC 

 
  

                                                                 
30

 Los tipos de verificación han recibido muchos nombres diferentes en los distintos ALC. Sin embargo, las categorías recogidas en este 
artículo se basan en los resultados de las investigaciones realizadas en los ALC y en este estudio comparativo sobre la verificación. 
31

 Estos procedimientos constan en el modelo de origen del acuerdo TLCAN. 
32

 Estos procedimientos constan en el modelo de origen europeo. 
33

 La CEDEAO no establece ninguna norma específica de verificación, pero los procedimientos de solución de diferencias relativos a los 
certificados impugnados constan en la cláusula dedicada a la solución de diferencias. 
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Resultados 
 
La verificación indirecta domina los ALC europeos. Muchos ALC asiáticos como Chile-Japón, India-Singapur, China-Singapur, ASEAN-
China, ASEAN-Japón y APTA también adoptan la verificación indirecta. 
 
Los ALC en los que participan países de las Américas se basan principalmente en la verificación directa. Sin embargo, los ALC entre 
Estados Unidos y Australia y entre la República Dominicana, América Central y Estados Unidos aplican la verificación indirecta sólo a los 
textiles y las prendas de vestir. Los ALC MERCOSUR - India y Chile - India aplican la verificación indirecta sólo en casos excepcionales 
 
El tipo de verificación de algunos ALC de la ASEAN difiere de los de los países europeos y americanos. En ellos se prevé tanto la 
verificación directa como la indirecta. En ese caso, la verificación indirecta es el procedimiento general, mientras que el método de 
verificación directa sólo puede utilizarse en casos excepcionales en los que la parte importadora no esté satisfecha con el resultado de la 
verificación indirecta realizada por la Parte exportadora. 
 
Los tipos de verificación están estrechamente relacionados con los tipos de organismos emisores de los certificados. Se debe tener en 
cuenta que las normas de origen de los ALC que involucran a países de las Américas se basan en la autocertificación, lo que significa que 
el certificado lo expide el exportador/productor/importador sin la participación de la autoridad competente del país exportador, y en estos 
ALC la verificación no la realiza la autoridad del país exportador. Dado que los certificados de origen (CO) europeos los cumplimentan los 
exportadores/productores y los visa la autoridad competente exportadora, las autoridades competentes del país exportador llevan a cabo 
la verificación de estos certificados de origen europeos. 
 
Dieciséis de los 23 ALC basados en el tipo de certificación por la autoridad han adoptado el método de verificación indirecta. Diez de los 
13 ALC basados en la autocertificación han adoptado el sistema de verificación directa. 
 

 Verificación directa Verificación indirecta 

Certificación por 
la autoridad  

ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, Chile-India, 
SGPC, MERCOSUR-Chile, MERCOSUR-India, 
Corea-Singapur, Singapur-Australia 

APTA, ASEAN-China, ASEAN-India*, ASEAN-
Japón,  ASEAN-Corea*, ATIGA*, China-
Singapur, Chile-China, Chile-Japón, CEDEAO, 
India-Singapur, Japón-India, Japón-Malasia, 
Japón-Singapur, Zona Panárabe de Libre 
Comercio, SADC  

Autocertificación 

Australia-Chile, Canadá-Chile, Chile-México, Rep. 
Dominicana-América Central-EEUU, Corea-Chile , 
MERCOSUR-México,  TLCAN, EEUU-Australia, 
EEUU-Chile, EEUU-Singapur 

AELC-Corea, AELC-Singapur, UE-Corea  

     * Estos 3 ALC en general aplican la verificación indirecta, mientras que solo se recurre a la verificación directa en casos excepcionales. 
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V.4.  Estudio sobre el uso de "las normas basadas en un cambio de 

clasificación arancelaria (CCA)" en el marco de las normas de 

origen preferenciales 

 

Estudio sobre el uso de “las normas basadas en un cambio de 

clasificación arancelaria” 

en el marco de las normas de origen preferenciales 

Febrero de 2015 

 

Sinopsis  

En el marco del Estudio Comparativo sobre Normas de Origen Preferenciales realizado por la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Secretaría de esta organización ha llevado a cabo 

un estudio sobre el uso de “las normas basadas en un cambio de clasificación arancelaria” 

(CCA) en las normas por productos específicos (NPE) de los Acuerdos de Comercio existentes 

(ALC).  En los 20 ALC más importantes seleccionados en función del volumen comercial, la 

proporción media de “normas basadas en un CCA” es de 73,41% según el número de 

subpartidas del SA.   Además, en más de la mitad de dichos acuerdos, la proporción supera el 

95%.  El estudio puso de manifiesto que la clasificación del SA desempeña un cometido 

esencial en la determinación del origen de las mercancías.  El estudio también reveló que las 

“normas basadas en un CCA” se utilizan, en una proporción especialmente elevada, con 

respecto a los productos químicos, productos de piel, productos de madera, productos de metal, 

mercancías y productos diversos, etcétera (es decir, las Secciones V a X, XII a XV, XX y XXI 

del SA).  Además, en las NPE, las subpartidas (6 dígitos), que están divididas porque tienen 

más de una norma, se encuentran generalmente en los Capítulos 29 (productos químicos 

orgánicos), 61 a 63 (artículos textiles) y 84 a 85 (máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; 

aparatos y material eléctrico, etc.). 

 

1. Introducción 

Teniendo en cuenta el creciente número de acuerdos comerciales preferentes existentes en 

todo el mundo y el importante cometido que desempeñan las Aduanas en la administración de 

dichos acuerdos, en 2007, en sus sesiones del Consejo, la OMA aprobó un Plan de Acción 

destinado a mejorar la comprensión y la aplicación de las normas de Origen Preferenciales.  

Entre otras cosas, dicho Plan de acción exigía la elaboración de un estudio sobre los acuerdos 

Volver al Índice 
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preferenciales existentes, un estudio que ya se puede encontrar en el sitio Web de la OMA 

abierto al público34.  

El presente documento constituye un nuevo módulo del Estudio comparativo de la OMA sobre 

normas de origen preferenciales y está pensado para complementarlo y perfeccionarlo.  Si bien 

los módulos existentes se centran principalmente en explicar las disposiciones referidas a las 

normas de origen, este módulo concreto se refiere especialmente al uso de las “normas 

basadas en un CCA” en las NPE de los Acuerdos de Libre Comercio existentes.  Así pues, el 

objeto del presente estudio lo constituyen las mercancías a las que se aplican los “requisitos de 

trasformación sustancial/ o los criterios de elaboración o transformación suficiente35”. El 

presente estudio pone de manifiesto la utilización del SA para determinar el origen, la relación 

existente entre el SA y las normas de origen y las tendencias en cuanto a las normas por 

categorías de productos.  

Este módulo quiere ser neutral y no pretende cuestionar la legislación sobre el origen existente 

en cualquiera de los países Miembros de la OMA.  Para obtener precisiones sobre 

disposiciones específicas en materia de origen, tal vez resulte necesaria la asistencia jurídica 

de las autoridades competentes.  La OMA no se hace responsable de los errores, omisiones o 

imprecisiones que puedan existir en el contenido del presente módulo. 

 

2. Métodos utilizados en este módulo 

ALC comprendidos en este módulo 

Se estudiaron las normas de origen de una selección de ALC de todo el mundo.  Dicha 

selección se realizó en función del volumen comercial obtenido en 201336.  Inicialmente, el 

módulo identificó los 20 primeros países y territorios exportadores, y seguidamente los 20 

primeros países y territorios importadores de todos los productos 37. Se trata de los siguientes 

en orden descendente según su volumen comercial: 

20 primeros países y territorios exportadores: China, Estados Unidos, Alemania, Japón, 

Países Bajos, Francia, República de Corea, Reino Unido, Rusia, Italia, Bélgica, Canadá, 

Singapur, México, Arabia Saudita, India, España, Taipéi chino, Australia, Brasil.  

                                                                 
34

 Estudio comparativo de la OMA sobre las normas de origen preferenciales:  
http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin.aspx 
35

  Para una definición de este término, véase el Estudio comparativo de la OMA en el siguiente enlace: 
http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-
origin/specific-topics/general-topics/specific-topic.aspx 

 
36

  La selección se realizó sobre la base de los datos de la aplicación Trade Map, propuesta por el Centro de 
Comercio Internacional: http://www.intracen.org/trade-support/trade-statistics/ 

 
37

  Los volúmenes de exportación y de importación figuran en el Anexo 1 del presente documento. 

http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin/specific-topics/general-topics/specific-topic.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin/specific-topics/general-topics/specific-topic.aspx
http://www.intracen.org/trade-support/trade-statistics/
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20 primeros países y territorios importadores: Estados Unidos, China, Alemania, Japón, 

Hong Kong, China, Francia, Reino Unido, Países Bajos, República de Corea, Bélgica, 

Italia, India, Canadá, México, Singapur, España, Rusia, Taipéi chino, Turquía, Tailandia. 

De los ALC en vigor en todo el mundo, se seleccionaron para dicho módulo aquellos acuerdos 

que incluían dos o más de estos países o territorios como Partes Contratantes y que se habían 

notificado a la Organización Mundial del Comercio (OMC) de conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 24 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).  Los 20 

acuerdos que se enumeran a continuación responden a estas condiciones: 

ASEAN-Japón, Australia-Estados Unidos, Australia-Singapur, Australia-Tailandia, 

China-Hong Kong, China, China-Singapur, República de Corea–Estados Unidos, 

República de Corea-Singapur, República de Corea-Turquía, República de Corea- Unión 

Europea (UE), Estados Unidos-Singapur, India-Japón, India-Singapur, Japón-México, 

Japón-Singapur, Japón-Tailandia, México-UE, Singapur- Taipéi chino, Tratado de libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), Turquía-UE. 

 

Tipos de NPE 

El tipo de normas que se aplican a las mercancías de cada subpartida varía según el acuerdo 
38. Cada acuerdo puede clasificarse en una de las siguientes categorías: 

(1) Norma general únicamente: Solamente en el texto del acuerdo se definen las 

normas que se aplicarán a todos las mercancías, sin la existencia de NPE. 

(2) Norma general + NPE: En el texto del acuerdo se definen las normas que se 

aplicarán a todas las mercancías, y se establecen NPE para algunas de estas 

mercancías.  En algunos acuerdos, las NPE tienen prioridad sobre las normas 

generales, si bien en otros acuerdos, el carácter originario lo confiere tanto el 

cumplimiento de las NPE como el de las normas generales. 

(3) Norma por productos específicos únicamente: las NPE son las únicas que 

definen las normas que se deben aplicar a todas las mercancías, sin la existencia de 

normas generales. 

                                                                 
38

  A efectos de esta clasificación, no se han tenido en cuenta las normas de origen de régimen amplio como la 
acumulación, la transformación insuficiente/operaciones mínimas. 
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Por lo que se refiere a calcular la proporción de “normas basadas en el CCA”, el número total 

de subpartidas del SA sirve de denominador para todas las normas descritas anteriormente.  

Esto representa un denominador igual a 5.113 para el SA de 1996, 5.224 para el SA de 2002, y 

5.052 para el SA de 2007. 

 

Definición y proporción de “normas basadas en el CCA” 

En el presente estudio, la proporción de “normas basadas en el CCA” se calcula en función del 

número de subpartidas. 

Cuando una norma o normas establecidas para cierta partida incluye(n) normas  de CCA 39 (por 

ejemplo, cambio de capítulo (CC), cambio de partida arancelaria (CP) y cambio de subpartida 

(CS)), dicha subpartida se considera una subpartida con “normas basadas en un CCA”.  Así 

pues, se consideran subpartidas con “normas basadas en un CCA” no solo las sencillas 

normas de clasificación arancelaria sino también aquellas otras combinadas con normas de 

otro tipo como las normas sobre el valor añadido, las normas sobre operaciones específicas de 

fabricación o transformación y/o demás requisitos (por ejemplo, la exclusión de materiales de 

un capítulo, una partida o una subpartida concretas).  Por consiguiente, la proporción de 

“normas basadas en un CCA” se calcula mediante la siguiente ecuación. 

 
Proporción de “normas basadas en un CCA” =  

 
Cuando una subpartida se divide al objeto de crear más de una norma, la totalidad de la norma 

entera para dicha subpartida se considera “una norma basada en un CCA” si al menos una de 

las normas divididas es una “norma basada en un CCA”. 

 

3. Resultados 

(A) Proporción de “normas basadas en un CCA” 

El número y proporción de “normas basadas en un cambio de clasificación arancelaria” de cada 

ALC se muestra a continuación en el Recuadro 1. 

  

                                                                 
39

  Para obtener la definición de este término, véase el Estudio  comparativo de la OMA en el siguiente enlace: 
http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-
origin/specific-topics/general-annex/cth.aspx 

(Número de subpartidas con “normas basadas en un CCA”) 

(Número total de subpartidas del SA) 

http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin/specific-topics/general-annex/cth.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin/specific-topics/general-annex/cth.aspx
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Recuadro 1: número y proporción de “normas basadas en un CCA” 

Nombre del Acuerdo 

Porcentaje 
de normas 

basadas 
en un CCA 

Número de 
normas 

basadas en 
un CCA 

Versión 
del SA 

utilizada 
Tipo 

ASEAN-Japón 95,73% 5001 SA 2002 Norma general + NPE 
Australia-Estados Unidos 99,79 % 5213 SA 2002 NPE 

Australia-Singapur 0,00 % 0 - Norma general 

Australia-Tailandia 97,78 % 5108 SA 2002 NPE 

China-Hong Kong, China 0,53% 27 SA 1996 NPE 

China-Singapur 2,45% 124 SA 2007 Norma general + NPE 

Corea (República de)-Estados-Unidos 99,35 % 5190 SA 2002 NPE 

Corea (República de)-Singapur 99,41% 5022 SA 2007 NPE 

Corea (República de)-Turquía 59,26% 2994 SA 2007 NPE 

Corea (República de)-UE 59,26 % 2994 SA 2007 NPE 

Estados Unidos -Singapur 96,25 5028 SA2002 NPE 

India-Japón 70,07% 3540 SA 2007 Norma general + NPE 

India-Singapur 100,00% 5224 SA 2002 Norma general + NPE 

Japón-México 99,52% 5199 SA 2002 NPE 

Japón-Singapur 99,18% 1385 SA 2002 NPE 

Japón-Tailandia 98,32% 5136 SA 2002 NPE 

México-UE 56,07% 2867 SA1996 NPE 

Singapur- Taipéi Chino 83,17% 4202 SA 2007 NPE 

Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) 99,51% 5027 SA 2007 NPE 

Turquía-UE 52,47 % 2741 SA 2002 NPE 

 

La proporción media de “normas basadas en un CCA” en los ALC es de 73,41 %, de las cuales 

casi todas las subpartidas (por encima de 95%) LC resultan ser “normas basadas en un CCA” 

en los 11 primeros ALC.  Esto es una forma útil de recordar que el SA desempeña un cometido 

esencial en la determinación del origen de las mercancías. 

En los ALC de Australia-Singapur, China-Hong Kong, China y China-Singapur, esta proporción 

es excepcionalmente baja.  Esto se debe al hecho de que las normas generales no incluyen 

normas basadas en un CCA en los ALC de Australia-Singapur y China-Singapur, y a que el 

número total de subpartidas que tienen normas de origen es muy escaso en el ALC de China-

Hong Kong, China.  

 

(B) Proporción por tipo de producto 

En el Anexo 2 del presente documento se recogen las proporciones de “normas basadas en un 

CCA” por capítulo en cada uno de los ALC. 

Teniendo en cuenta la información facilitada en el Anexo 2, la proporción media de  “normas 

basadas en un CCA” resulta especialmente elevado, y alcanza aproximadamente el 80% en lo 

que respecta a los productos químicos, productos de piel, productos de metal, mercancías y 

productos diversos, etcétera (es decir, las Secciones V a X, XII a XV, XX y XXI). 
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Por el contrario, esta proporción es ligeramente inferior, entre 50 a 60 %, en lo que respecta a 

los productos agrícolas y alimentarios (Secciones I a IV) y a las materias textiles y sus 

manufacturas (Sección XI).  Esto se debe al hecho de que el criterio “enteramente obtenido”40 

se utiliza ampliamente en el sector de los productos agrícolas y alimentarios, y a que algunos 

ALC utilizan normas de operación de fabricación o elaboración específica para el sector de 

materas textiles y sus manufacturas. 

 

(C) División de subpartida 

Cuando se hace necesario disponer de una norma distinta para solamente una parte de las 

mercancías de una subpartida o por otros motivos, la subpartida puede dividirse en varias 

subdivisiones en las NPE.  Dichas subpartidas se designarán en adelante con el término 

“división de subpartidas”. 

 (Ejemplo teórico) 

Subpartida Mercancías cubiertas Normas de origen 

7701.10 XXX Cambio de subpartida 

Mercancías distintas a XXX Cambio de partida 

 

El número de divisiones de subpartidas por Capítulo figura en el Anexo 3 al presente 

documento. 

Las divisiones de subpartidas son muy habituales en las NPE.  Aparecen con especial 

frecuencia en los Capítulos 29 (proporción media de divisiones de subpartida : 8.4; número de 

ALC: 9), 61 a 63 (proporción media de divisiones de subpartida: 8.15 – 12.6; número de ALC: 7 

– 9) y 84 a 85 (proporción media de divisiones de subpartida: 6.15 – 8.5; número de ALC: 9).  

La mayoría de estas subpartidas se crean con el fin de disponer de una norma distinta para una 

parte de las mercancías de una subpartida, mientras que otras están pensadas para facilitar 

normas distintas en función de los años transcurridos desde que el acuerdo entró en vigor. 

En cuanto al número de subdivisiones en una subpartida, el margen es amplio, puede oscilar 

entre dos y varias docenas.   

  

                                                                 
40

  Para obtener la definición de este término, véase el Estudio comparativo de la OMA en el siguiente enlace: 
http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-
origin/specific-topics/study-topics/who.aspx 

http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin/specific-topics/study-topics/who.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin/specific-topics/study-topics/who.aspx
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4. Conclusión 

En el marco del Estudio Comparativo sobre Normas de Origen Preferenciales, se ha llevado a 

cabo un estudio sobre el uso de las “normas basadas en un CCA”.  Los resultados, que revelan 

una proporción extremadamente elevada de “normas basadas en un CCA”, nos recuerdan que 

la clasificación del SA desempeña un cometido esencial en la determinación del origen.  El 

estudio también pone de relieve que las “normas basadas en el cambio de clasificación 

arancelaria” se utilizan en una proporción especialmente alta para los productos químicos, 

productos de piel, productos de madera, productos de metal, mercancías y productos diversos, 

etcétera (Secciones V a X, XII a XV, XX y XXI). 

Cuando se utilizan distintas versiones del SA respectivamente para la clasificación  del SA y 

para la determinación del origen, las operaciones de determinación del origen se vuelven 

complicadas y largas, especialmente en el caso de las “normas basadas en un CCA”.  Por 

ejemplo, si se aplica la versión más reciente del SA para la clasificación SA al tiempo que se 

utiliza una versión más antigua para la determinación del origen, es necesario clasificar las 

mercancías dos veces: una primera vez según la versión más reciente del SA a efectos de 

clasificación y una segunda vez utilizando la versión más antigua al objeto de determinar el 

origen.  Con el fin de evitar una mala aplicación y facilitar la determinación del origen, es 

sumamente importante continuar actualizando las normas de origen (a saber, las NPE) para 

garantizar la coherencia entre la clasificación SA y la determinación del origen.   

En lo que respecta a las “divisiones de subpartida”, su presencia en las NPE es significativa, 

especialmente en los Capítulos 29 (Productos químicos orgánicos), 61 a 63 (Artículos textiles) y 

84 a 85 (Máquinas y aparatos, material eléctrico, etc.). 

Por regla general, la presencia de más de una norma en una subpartida crea complejidad y 

confusión en el momento de aplicar las normas y puede ocasionar problemas como la mala 

aplicación de las normas en cuestión.  Para lograr una mayor facilidad en el uso de las normas 

de origen, tal vez convenga identificar elementos distintos en relación con la determinación del 

origen (como los artículos de la división de la subpartida) en la Nomenclatura.  

---------- 
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1. 20 primeros países y territorios exportadores   2. 20 primeros países y territorios importadores  

 Unidad: miles de dólares americanos   Unidad: miles de dólares americanos 

  País/territorio 
Valor de las 

exportaciones en 
2013  

  País/territorio 
Valor de las 

exportaciones en 
2013 

1 China         2.210.522.658   1 Estados Unidos         2.328.328.633  

2 Estados Unidos         1.578.001.362   2 China         1.949.,934.687  

3 Alemania         1.458,646.978   3 Alemania         1.194.482.625  

4 Japón            715.097.244   4 Japón            833.166.061  

5 Países Bajos            664.177.528   5 Hong Kong, China            703.871.670  

6 Francia            566.879.047   6 Francia            668.658.053  

7 Corea (República de)            559.618.559   7 Reino Unido            655.698.173  

8 Reino Unido            548.967.453   8 Países Bajos            590.843.609  

9 Federación de Rusia             526.392.353   9 Corea (República de)            515.572.970  

10 Italia            517.658.861   10 Bélgica            488.442.091  

11 Bélgica            511.492.495   11 Italia            477.348.840  

12 Canadá            456,395.278   12 India            466.045.567  

13 Singapur            410.466.111   13 Canadá            461.799.509  

14 México            380.095.885   14 México            381.210.169  

15 Arabia Saudita            356,394.522   15 Singapur            373.212.,237  

16 India            336.611.389   16 España            332.266.846  

17 España            310.963.648   17 Federación de Rusia            317.805.605  

18 Taipéi chino            305.137.251   18 Taipéi chino            270.688.956  

19 Australia            252.155.105   19 Turquía            251.650.560  

20 Brasil            242.178.054   20 Tailandia            250.708.238  

Fuente: Centro de Comercio Internacional  Fuente: Centro de Comercio Internacional 

 

Anexo 1: Volumen comercial de las exportaciones e 

importaciones  
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Sect ion Chapter

ASEAN-

Japan

Aust ralia-

Singapore

Aust ralia-

Thailand

Aust ralia-

US

China- Hong 

Kong,China

China-

Singapore

EU-Mexico EU-Rep. of  

Korea

EU-Turkey India-

Japan

India-

Singapore

Japan-

Mexico

Japan-

Singapore

Japan-

Thailand

Rep. of  

Korea-

Singapore

Rep. of  

Korea-

Turkey

Rep. of  

Korea-US

NAFTA Singapore-

Taipei

US-

Singapore

Average 

(%)

1 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 60.0%

2 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 55.0%

3 100.0% 0.0% 92.6% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.7% 59.4%

4 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 60.0%

5 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 60.0%

6 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 60.0%

7 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 60.0%

8 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 98.2% 100.0% 59.9%

9 93.8% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 93.5% 0.0% 100.0% 100.0% 93.5% 100.0% 59.4%

10 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 60.0%

11 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 92.9% 100.0% 59.8%

12 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 94.6% 100.0% 59.7%

13 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 60.0%

14 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 60.0%

III 15 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 78.3% 66.7% 78.3% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.6% 66.7% 100.0% 100.0% 42.2% 100.0% 71.4%

16 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 26.9% 0.0% 0.0% 0.0% 11.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 42.3% 100.0% 59.0%

17 93.8% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 43.8% 43.8% 43.8% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 43.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 68.4%

18 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 80.0%

19 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 17.6% 31.6% 15.8% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 31.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 64.8%

20 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 63.6% 45.1% 68.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.0% 45.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 71.0%

21 93.8% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 6.3% 87.5% 75.0% 87.5% 25.0% 100.0% 100.0% 100.0% 93.8% 87.5% 75.0% 100.0% 100.0% 100.0% 93.8% 76.3%

22 95.5% 0.0% 90.9% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 9.1% 100.0% 100.0% 95.5% 95.5% 100.0% 100.0% 100.0% 77.3% 100.0% 100.0% 78.2%

23 92.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 88.0% 78.3% 88.0% 0.0% 100.0% 100.0% 92.0% 92.0% 91.3% 78.3% 100.0% 100.0% 17.4% 100.0% 70.9%

24 100.0% 0.0% 66.7% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 58.3%

25 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 97.3% 92.8% 98.6% 98.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 92.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 84.0%

26 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 64.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 67.6% 100.0% 81.6%

27 100.0% 0.0% 97.7% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.3% 93.0% 100.0% 0.0% 100.0% 88.1% 95.2% 100.0% 73.5%

28 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.5% 0.0% 99.5% 100.0% 99.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.5% 84.9%

29 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 88.0% 87.3% 86.5% 98.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 87.3% 100.0% 100.0% 100.0% 99.7% 82.4%

30 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 3.2% 86.2% 77.4% 83.9% 100.0% 100.0% 96.8% 96.8% 96.8% 100.0% 77.4% 100.0% 100.0% 96.8% 93.5% 80.4%

31 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.7% 100.0% 84.8%

32 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 61.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 61.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 81.1%

33 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 60.0% 72.4% 60.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 72.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 78.2%

I

II

IV

V

VI

Anexo 2: Proporción de “normas basadas en un cambio de clasificación arancelaria” por Capítulo 
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 Sect ion Chapter

ASEAN-

Japan

Aust ralia-

Singapore

Aust ralia-

Thailand

Aust ralia-

US

China- Hong 

Kong,China

China-

Singapore

EU-Mexico EU-Rep. of  

Korea

EU-Turkey India-

Japan

India-

Singapore

Japan-

Mexico

Japan-

Singapore

Japan-

Thailand

Rep. of  

Korea-

Singapore

Rep. of  

Korea-

Turkey

Rep. of  

Korea-US

NAFTA Singapore-

Taipei

US-

Singapore

Average 

(%)

34 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 85.0%

35 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 86.7% 86.7% 86.7% 73.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 86.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 81.0%

36 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 85.0%

37 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 85.0%

38 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 1.6% 0.0% 49.2% 91.3% 54.9% 97.5% 100.0% 85.9% 87.3% 87.3% 100.0% 91.3% 100.0% 100.0% 88.8% 100.0% 76.8%

39 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 37.3% 78.6% 80.2% 1.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 96.8% 100.0% 80.2% 100.0% 100.0% 96.8% 100.0% 78.6%

40 100.0% 0.0% 94.2% 100.0% 0.0% 0.0% 91.7% 95.3% 90.7% 100.0% 100.0% 100.0% 98.8% 98.8% 100.0% 95.3% 100.0% 100.0% 98.8% 100.0% 83.2%

41 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 2.7% 91.2% 100.0% 92.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 84.3%

42 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.5% 89.8%

43 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 83.3% 83.3% 78.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 83.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 86.4%

44 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 86.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 86.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 83.7%

45 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 85.7% 71.4% 71.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 71.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 80.0%

46 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 85.0%

47 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 80.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 84.0%

48 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 87.2% 97.1% 95.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 83.8%

49 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 94.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 84.7%

50 100.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 40.0% 44.4% 40.0% 11.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 44.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 66.5%

51 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 44.4% 47.4% 47.4% 18.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 47.4% 100.0% 100.0% 65.8% 100.0% 68.5%

52 100.0% 0.0% 41.2% 100.0% 0.0% 0.0% 3.8% 4.0% 3.8% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 4.0% 100.0% 100.0% 58.9% 41.2% 52.9%

53 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 74.2% 39.1% 51.7% 13.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 39.1% 100.0% 100.0% 26.1% 100.0% 67.2%

54 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 55.0%

55 100.0% 0.0% 98.3% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 54.9%

56 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 74.2% 100.0% 58.7%

57 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 55.0%

58 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 12.2% 12.5% 12.2% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 12.5% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 57.5%

59 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 4.0% 4.2% 4.2% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 4.2% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 55.8%

60 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 55.0%

61 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 55.0%

62 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 46.2% 1.8% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1.8% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 57.5%

63 94.9% 0.0% 94.9% 100.0% 0.0% 0.0% 1.7% 5.8% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 94.9% 100.0% 100.0% 5.8% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 54.9%

64 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 3.4% 100.0% 75.9% 15.4% 13.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 15.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 76.2%

65 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 72.7% 77.8% 72.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 77.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 80.1%

66 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 57.1% 50.0% 57.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 75.7%

VIII

IX

X

XI

XII

VII
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Sect ion Chapter

ASEAN-

Japan

Aust ralia-

Singapore

Aust ralia-

Thailand

Aust ralia-

US

China- Hong 

Kong,China

China-

Singapore

EU-Mexico EU-Rep. of  

Korea

EU-Turkey India-

Japan

India-

Singapore

Japan-

Mexico

Japan-

Singapore

Japan-

Thailand

Rep. of  

Korea-

Singapore

Rep. of  

Korea-

Turkey

Rep. of  

Korea-US

NAFTA Singapore-

Taipei

US-

Singapore

Average 

(%)

67 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 85.0%

68 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 78.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 83.9%

69 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 85.0%

70 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 1.5% 0.0% 86.4% 85.9% 85.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 85.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 82.3%

XIV 71 100.0% 0.0% 84.9% 100.0% 0.0% 0.0% 78.8% 73.6% 79.2% 100.0% 100.0% 100.0% 92.5% 92.5% 100.0% 73.6% 100.0% 100.0% 92.5% 100.0% 78.4%

72 71.9% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 5.4% 19.9% 20.4% 19.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.9% 100.0% 20.4% 100.0% 100.0% 95.8% 100.0% 67.5%

73 8.3% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 74.6% 68.0% 75.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 68.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 74.7%

74 100.0% 0.0% 98.3% 98.3% 1.7% 0.0% 100.0% 94.1% 100.0% 100.0% 100.0% 98.3% 98.3% 98.3% 100.0% 94.1% 100.0% 98.0% 98.0% 96.6% 83.7%

75 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 94.1% 94.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 94.1% 100.0% 84.1%

76 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 94.4% 97.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.2% 97.2% 100.0% 97.2% 100.0% 100.0% 97.2% 100.0% 84.0%

78 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 90.0% 100.0% 90.0% 100.0% 100.0% 100.0% 90.0% 90.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 87.5% 100.0% 82.4%

79 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 90.0% 90.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 88.9% 100.0% 83.4%

80 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 87.5% 87.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 80.0% 100.0% 82.8%

81 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 72.2% 0.0% 66.7% 100.0% 100.0% 100.0% 74.5% 74.5% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 75.0% 100.0% 68.1%

82 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 98.5% 98.5% 98.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 84.7%

83 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 85.0%

84 98.8% 0.0% 100.0% 99.0% 0.2% 0.0% 55.4% 94.7% 57.0% 100.0% 100.0% 97.7% 100.0% 100.0% 95.8% 94.7% 99.0% 99.8% 100.0% 96.3% 79.4%

85 99.7% 0.0% 100.0% 99.7% 5.1% 0.0% 55.3% 70.0% 50.5% 100.0% 100.0% 100.0% 99.7% 99.7% 100.0% 70.0% 100.0% 95.1% 99.6% 85.0% 76.5%

86 100.0% 0.0% 95.8% 95.8% 0.0% 0.0% 4.2% 13.0% 4.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 13.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.8% 66.1%

87 38.2% 0.0% 98.7% 96.1% 0.0% 0.0% 35.5% 58.7% 15.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 76.3% 100.0% 58.7% 63.2% 100.0% 100.0% 100.0% 67.1%

88 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 85.0%

89 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 85.0%

90 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 3.8% 0.0% 57.5% 97.3% 55.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.3% 100.0% 100.0% 100.0% 73.6% 79.2%

91 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 12.7% 11.8% 20.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 11.8% 98.1% 100.0% 100.0% 98.1% 67.7%

92 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 65.0%

XIX 93 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 65.0%

94 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 73.0% 74.4% 73.0% 97.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 74.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 79.6%

95 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 85.0%

96 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 96.0% 89.6% 95.9% 100.0% 100.0% 98.0% 100.0% 100.0% 100.0% 89.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 83.5%

XXI 97 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 85.0%

95.7% 0.0% 97.8% 99.8% 0.5% 2.5% 56.1% 59.3% 52.5% 70.1% 100.0% 99.5% 99.2% 98.3% 99.4% 59.3% 99.3% 99.5% 83.2% 96.2% 73.4%Overall(%)

XVIII

XX

XIII

XV

XVI

XVII
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Anexo3: Número de subpartidas divididas por Capítulo 

ASEAN-

Japan

Australia-

Singapore

Australia-

Thailand

Australia-

US

China- 

Hong 

Kong, 

China

China-

Singapore

EU-

M exico

EU-Rep. 

o f Korea

EU-

Turkey

India-

Japan

India-

Singapore

Japan-

M exico

Japan-

Singapore

Japan-

Thailand

Rep. o f 

Korea-

Singapore

Korea-

Turkey

Rep. o f 

Korea-US
NAFTA

Singapore-

Taipei

US-

Singapore

HS2002 - HS2002 HS2002 HS1996 HS2007 HS1996 HS2007 HS2002 HS2007 HS2002 HS2002 HS2002 HS2002 HS2007 HS2007 HS2002 HS2007 HS2007 HS2002

1 0 0

2 0 0

3 1 0.05 1

4 0 0

5 2 1 0.15 2

6 0 0

7 1 0.05 1

8 0 0

9 7 20 2 1.45 3

10 0 0

11 0 0

12 1 0.05 1

13 3 1 1 0.25 3

14 0 0

III 15 36 36 4 1 3.85 4

16 1 1 0.1 2

17 10 10 10 10 2 4

18 1 0.05 1

19 8 1 8 1 1 1 3 1.15 7

20 25 15 1 2 2.15 4

21 1 1 1 1 1 1 4 1 0.55 8

22 1 1 1 1 1 3 1 1 0.5 8

23 3 1 3 1 1 0.45 5

24 1 0.05 1

25 14 4 12 4 1.7 4

26 0 0

27 1 9 9 0.95 3

28 1 2 8 7 6 1 18 1 2.2 8

29 1 49 13 52 7 8 1 13 24 8.4 9

30 1 2 18 18 2 1 2.1 6

31 8 8 8 8 3 1.75 5

32 1 1 4 3 3 3 2 0.85 7

33 2 0.1 1

34 7 2 3 1 2 2 0.85 6

Average
Number of 

FTAs

I

II

IV

V

VI

Chapter

FTAs

Se
ct

io
n
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ASEAN-

Japan

Australia-

Singapore

Australia-

Thailand

Australia-

US

China- 

Hong 

Kong, 

China

China-

Singapore

EU-

M exico

EU-Rep. 

o f Korea

EU-

Turkey

India-

Japan

India-

Singapore

Japan-

M exico

Japan-

Singapore

Japan-

Thailand

Rep. o f 

Korea-

Singapore

Korea-

Turkey

Rep. o f 

Korea-US
NAFTA

Singapore-

Taipei

US-

Singapore

HS2002 - HS2002 HS2002 HS1996 HS2007 HS1996 HS2007 HS2002 HS2007 HS2002 HS2002 HS2002 HS2002 HS2007 HS2007 HS2002 HS2007 HS2007 HS2002

35 4 4 4 4 0.8 4

36 0 0

37 1 5 1 5 0.6 4

38 2 1 1 9 3 9 1 1 1 3 9 1 2.05 12

39 3 77 99 8.95 3

40 7 5 6 5 6 1.45 5

41 10 1 10 9 1.5 4

42 1 4 0.25 2

43 1 1 1 1 0.2 4

44 51 47 55 47 10 4

45 0 0

46 3 3 2 2 0.5 4

47 0 0

48 1 1 17 1 21 6 1 34 1 4.15 9

49 1 1 1 1 0.2 4

50 1 4 5 4 5 0.95 5

51 11 11 11 11 2.2 4

52 77 70 77 70 14.7 4

53 7 7 7 7 1.4 4

54 1 1 35 34 34 34 1 1 1 7.1 9

55 68 58 68 58 12.6 4

56 1 4 1 4 4 0.7 5

57 23 21 23 21 4.4 4

58 36 35 36 35 7.1 4

59 3 11 16 13 16 2.95 5

60 1 0.05 1

61 5 3 114 116 3 6 5 12.6 7

62 5 2 69 2 69 2 5 4 5 8.15 9

63 1 1 46 39 46 39 1 1 1 8.75 9

64 7 7 0.7 2

65 1 0.05 1

66 0 0

67 1 1 1 1 1 0.25 5

68 8 7 8 2 1.25 4
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79 1 3 0.2 2
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V.5. Panorama del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) 

 
PANORAMA DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TPP)  
 
El texto del Acuerdo fue publicado por las Partes del TPP el 5 de noviembre de 2015. Las Partes 
Contratantes son Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, 
Japón, México, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam. El texto seguirá siendo objeto 
de revisión jurídica y se traducirá al español y al francés antes de proceder a firmarlo. 
 
Los principales temas cubiertos por el TPP en términos de procedimientos relativos al origen se 
relacionan con la certificación del origen, las solicitudes de trato arancelario preferencial y la 
verificación del origen. En relación con las mercancías originarias, los principales temas 
abordados por el Acuerdo son la disposición sobre el contenido de valor regional (CVR) y la norma 
de minimis (tolerancia). 
 
En comparación con los modelos de origen establecidos, el del TPP también contiene algunos 
temas especiales, como una disposición sobre la actualización de las reglas de origen para reflejar 
los cambios en el Sistema Armonizado, así como un capítulo específico sobre los productos 
textiles y las prendas de vestir. 
 
El presente documento es un primer resumen de las principales características de las 
disposiciones de origen contenidas en el TPP. Se llevará a cabo una comparación más detallada 
entre el Acuerdo y los modelos de origen existentes una vez que el texto final esté disponible. 

 
 
TEMAS PRINCIPALES EN LOS PROCEDIMIENTOS SOBRE EL ORIGEN 
 
Certificación del origen / Pruebas de origen  
 
Las preferencias concedidas en virtud de un acuerdo de libre comercio se limitan a los productos 
que cumplen las normas de origen del acuerdo respectivo. Todas las legislaciones de origen 
contienen disposiciones sobre la manera de comprobar y certificar el origen preferencial de un 
producto. 
 
En consonancia con el espíritu del Convenio de Kyoto Revisado, se deben fomentar las medidas 
para facilitar el comercio legítimo, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los requisitos 
necesarios a efectos aduaneros. La autocertificación debe ser reconocida como un concepto 
primordial para facilitar los procedimientos relacionados con el origen. En este contexto, la OMA 
recomienda en sus Directrices sobre la certificación de origen que se utilice la autocertificación en 
la mayor medida posible. 
 
El sistema de certificación (Artículo 3.20) del Acuerdo Transpacífico (TPP) se basa en la 
autocertificación. Las solicitudes de trato preferencial se pueden presentar sobre la base de una 
certificación de origen cumplimentada por el exportador, el productor o el importador. Las Partes 
Contratantes dispondrán que la certificación solo sea cumplimentada por los exportadores, 
productores o importadores que dispongan de información que demuestre que la mercancía es 
realmente originaria y podrán exigir documentación que justifique el carácter originario de las 
mercancías. 
 
Para solicitar el trato arancelario preferencial en la importación, el importador deberá: 1º) hacer 
una declaración de que las mercancías poseen un carácter originario, 2º) disponer de un 
certificado de origen válido, 3º) presentar el certificado de origen a la Parte importadora cuando 
esta lo solicite, y 4º) a solicitud de una Parte demostrar que se han cumplido los requisitos 
establecidos en el Artículo 3.18 (Tránsito y Transbordo), entre otros proporcionando los 
documentos pertinentes en apoyo de la solicitud. 
 

Volver al Índice 
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Según las disposiciones del TPP sobre el origen, la certificación de origen se debe realizar por 
escrito (incluso en formato electrónico), pero no es necesario seguir un formato prescrito, siempre 
y cuando contenga un conjunto de requisitos mínimos de datos establecidos en el Anexo 3-B del 
Acuerdo. La certificación de origen puede aplicarse a un solo envío o a varios envíos de 
mercancías idénticas. La certificación de origen es válida durante un año a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
Una certificación de origen no será rechazada a causa de errores o discrepancias menores. Esta 
disposición es pertinente para el buen funcionamiento de un acuerdo de libre comercio y 
demuestra claramente que las normas de origen se conciben como un instrumento para garantizar 
la aplicación del acuerdo y no como un obstáculo al comercio y a la facilitación del comercio. 
 
No se requiere certificación de origen para las importaciones cuyo valor no exceda los 1000 USD. 
Tampoco se exigirá una certificación de origen respecto de las mercancías para las que la Parte 
importadora haya renunciado al requisito de una certificación de origen. 

 
 
Verificaciones del origen  
 
La aplicación de los sistemas de comercio preferencial necesita elementos de control que 
garanticen que los beneficios no se concederán indebidamente a las importaciones de mercancías 
que no se ajusten a los requisitos de origen, es decir, debe existir un sistema que permita 
controlar la exactitud de la información relativa al origen facilitada en el momento de la importación 
de las mercancías. 
 
De acuerdo con las disposiciones del TPP sobre la verificación del origen (Artículo 3.27), la Parte 
importadora puede llevar a cabo una verificación mediante: 1º) una solicitud dirigida por escrito 
directamente al importador, exportador o productor de las mercancías, 2º) una visita de 
verificación a las instalaciones del exportador o productor, y/o 3º) otros procedimientos decididos 
por la Parte importadora y la Parte donde está situado el productor o exportador de las 
mercancías. Se prevén procedimientos especiales para los bienes textiles o las prendas de vestir 
(véanse las disposiciones específicas sobre los productos textiles). Además, la Parte importadora 
podrá solicitar asistencia a la Parte en la que se encuentre el exportador o productor cuando les 
solicite información a estos últimos. 
 
En el caso de las solicitudes de trato preferencial basadas en una certificación de origen 
cumplimentada por el exportador o productor de las mercancías, la solicitud sólo podrá denegarse 
después de que la Parte importadora solicite información al exportador o productor de las 
mercancías. Esto significa que la parte importadora puede solicitar información al importador de 
las mercancías, y si el importador no proporciona información suficiente para apoyar una solicitud 
de trato arancelario preferencial, la parte importadora solicitará entonces información al exportador 
o al productor antes de poder denegar la solicitud de trato arancelario preferencial. El objetivo de 
esta disposición particular es proteger los intereses del exportador/productor y del país exportador, 
cuando la entidad de certificación esté situada en el país exportador. 
 
Las disposiciones de origen del TPP especifican en detalle los requisitos formales relativos a las 
solicitudes de verificación, incluyendo la información que se debe incluir en la solicitud, los plazos 
para responder, etc. Las disposiciones también incluyen el requisito de informar al importador, así 
como al exportador o productor que proporcionó la información, sobre el resultado del 
procedimiento de verificación. El Acuerdo también especifica las consecuencias que tiene un 
resultado negativo de una verificación sobre futuras solicitudes de trato preferencial. 
 
Durante el proceso de verificación, la Parte importadora permitirá el levante de las mercancías, 
sujeto al pago de derechos o a la constitución de una garantía. 
 
 
 

Solicitudes de trato preferencial  
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El Artículo 3.20 estipula que un importador puede presentar una solicitud de trato arancelario 
preferencial, basada en una certificación de origen cumplimentada por el exportador, el productor 
o el importador. 
Un importador podrá solicitar el trato arancelario preferencial y el reembolso de cualquier exceso 
de derechos pagados por una mercancía si el importador no reclamó el trato arancelario 
preferencial en el momento de la importación, siempre que la mercancía hubiera tenido derecho a 
un trato arancelario preferencial cuando fue importada en el territorio de la Parte (Artículo 3.29). 
Cada una de las Partes otorgará un reclamo de trato preferencial realizado de conformidad con el 
Capítulo 3 del TPP para una mercancía que llegue al territorio de esa Parte (Artículo 3.28).  
 
Si una parte importadora declina conceder el trato preferencial, emitirá al importador una 
resolución en la que incluirá los motivos de la misma (Artículo 3.28, párrafo 3).  
 
De conformidad con el párrafo 4 del Artículo 3.28, si una factura es emitida por un tercero, una 
Parte exigirá que el certificado de origen sea independiente de la factura. 
 
 

TEMAS PRINCIPALES DE LOS CRITERIOS DE ORIGEN  

 
Mercancías originarias  
 
En el modelo de origen del TPP los territorios se definen para cada una de las Partes en el  
Anexo 1-A (Definiciones específicas de cada Parte) del Capítulo 1, disposiciones iniciales y 
definiciones generales del texto del TPP. 
 
De acuerdo con el Artículo 3.2, Sección A, de las Reglas de Origen en el modelo del TPP, se 
considerará que una mercancía es originaria si ella es:  

 totalmente obtenida o producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes 
según se establece en el Artículo 3.3 (Mercancías totalmente obtenidas o producidas);  

 producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes, exclusivamente a partir 
de materias originarias; o  

 producida en el territorio de una o más de las Partes utilizando materias no originarias, 
siempre que la mercancía cumpla los requisitos estipulados en el Anexo 3-D (reglas 
específicas de origen por producto),  

 y la mercancía satisface todos los demás requisitos aplicables del Capítulo 3.  
 
Según el Artículo 2.4 (Eliminación de aranceles aduaneros),  
 

1. Salvo que se disponga algo diferente en este Tratado, ninguna Parte incrementará 
cualquier arancel aduanero existente, o adoptará cualquier nuevo arancel aduanero, sobre 
una mercancía originaria.  

2. Salvo que se disponga algo diferente en este Tratado, cada Parte eliminará 
progresivamente sus aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias de 
conformidad con su lista del Anexo 2-D (Compromisos arancelarios).  

3. A petición de cualquiera de las Partes, la Parte solicitante y una o más de las otras Partes 
realizarán consultas para considerar acelerar la eliminación de aranceles aduaneros 
prevista en sus listas del Anexo 2-D (Compromisos arancelarios).  

 
El Artículo 3.10 sobre la acumulación confirma el principio del Artículo 3.2 ya que establece 
que las mercancías son originarias cuando son producidas en el territorio de una o más de las 
Partes.  

 
 
 

Transporte directo / Transbordo / Cláusula de no manipulación 
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En muchos acuerdos de libre comercio, una norma de transporte directo garantiza que las 
mercancías que llegan al país de importación sean idénticas a las que salieron del país de 
exportación. Esta norma tiene por objeto reducir el riesgo de que las mercancías que pueden 
acogerse a preferencias en virtud de un acuerdo de libre comercio sean manipuladas o mezcladas 
durante el transporte con mercancías no admisibles. Esto significa que la norma del transporte 
directo no es, de hecho, una "norma de origen" en sí misma, sino un requisito administrativo 
dirigido a evitar la elusión y las manipulaciones abusivas de las mercancías originarias durante el 
transporte. 
 
Debido a los cambios acaecidos en los métodos y rutas de transporte, ha surgido una tendencia a 
nivel mundial en el sentido de alejarse de un requisito muy estricto en relación con el transporte 
directo o el envío directo. 
 
En las disposiciones de origen del TPP, la disposición principal del Artículo 3.18 (Tránsito y 
Transbordo) requiere que una mercancía originaria sea transportada a la Parte importadora sin 
pasar por el territorio de un país que no sea Parte. Una disposición alternativa permite que las 
mercancías sean transportadas a través del territorio de Estados que no son Partes, siempre que 
las mercancías conserven su carácter originario, es decir, que no se sometan a ninguna operación 
que no sea la mencionada específicamente y que permanezcan bajo control aduanero durante el 
tránsito o el transbordo. 
 
La Parte importadora puede exigir una prueba de no manipulación y otros documentos pertinentes 
(Artículo 3.24 1 (d)).  
 
 

Valor de contenido regional / Normas sobre valor añadido  
 
En la legislación de origen del TPP, existe una disposición sobre la manera de calcular el valor de 
contenido regional (VCR) en el Artículo 3.5. Este artículo explica los diferentes métodos de 
cálculo: 1º) Método del valor focalizado, 2º) Método de reducción de valor, 3º) Método de aumento 
de valor y 4º) Método del costo neto. Los métodos de cálculo aplicables se describen en las 
normas específicas de origen por producto (NEP) del Anexo 3-D. 
 
Se considera que el método del valor focalizado es un nuevo método para calcular el VCR del 
producto. Este método puede considerarse una variante del método de reducción de valor. 
Mientras que este último requiere que el VCR se calcule sobre la base del valor de todas las 
materias no originarias, el método del valor focalizado requiere que el cálculo se base solo en el 
valor de las materias no originarias especificadas en la NEP aplicable. Dado que el número de 
materias especificadas en las normas específicas por producto tiende a ser muy limitado, este 
método supondría una menor carga administrativa asociada con la certificación y verificación del 
carácter originario de la mercancía que otros tipos de métodos de cálculo. Este método es 
particularmente efectivo cuando se utiliza un gran número de materias en la producción de un bien, 
tales como las maquinarias y los aparatos mecánicos.  (Sección XVI, Capítulo 90 etc. del SA). 
 
En algunos casos, el método del valor focalizado se basa en el valor de las materias especificadas 
en la norma por producto específico según el nombre de la mercancía y no por los códigos del SA. 
Tal es el caso, por ejemplo, cuando un código del SA abarca más materias que aquellas 
específicas enumeradas. En estos casos, podría existir un riesgo de aplicación incorrecta de las 
normas y la creación de subpartidas para tales artículos en el SA podría ayudar a resolver o 
mitigar el riesgo. 
 
 

De minimis / Tolerancia  
 
Una norma de origen basada en un requisito de cambio de clasificación arancelaria dispone que 
todos los insumos no originarios se sometan al cambio arancelario requerido. El incumplimiento 
del cambio arancelario requerido en el caso de un mero insumo menor impedirá que la mercancía 
final se considere como mercancía originaria. 
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El Artículo 3.11 del TPP establece cierta limitación a este requisito (10 % del valor del bien) para 
los bienes que contengan materias no originarias que no satisfagan el requisito del cambio 
arancelario aplicable. Esta disposición no se aplica a determinadas mercancías especificadas en 
el Anexo 3-C (Excepciones al Artículo 3.11).  
 
Este artículo también estipula que, si un bien también está sujeto a un requisito de valor de 
contenido regional, el valor de las materias no originarias comprendidas en esta reducción se 
incluirá en el valor de las materias no originarias para el requisito de contenido de valor regional 
aplicable (Artículo 3.11, párrafo 3). En el caso de los productos textiles y las prendas de vestir, se 
aplican normas de tolerancia basadas en el peso (Artículo 4.2). 
 
 

CUESTIONES ESPECIALES TRATADAS EN EL TPP  
 
Disposiciones específicas sobre los productos textiles 
 
El Acuerdo TPP contiene disposiciones separadas sobre el origen en el caso de los productos 
textiles y las prendas de vestir (Capítulo 4 y Anexo A). Las normas generales de origen y los 
procedimientos de origen (Capítulo 3) se aplican a los productos textiles y las prendas de vestir, a 
menos que se especifique lo contrario. 
 
El Capítulo 4 contiene normas sobre la tolerancia, el tratamiento de los  juegos o surtidos, de los 
materiales de escaso abasto, y de ciertas mercancías hechas a mano o folclóricas.  
 
Las disposiciones también permiten, en condiciones determinadas, que las Partes Contratantes 
adopten medidas de emergencia si, como resultado de la reducción o eliminación de los derechos 
de aduana, se importan bienes textiles o prendas de vestir en cantidades tan elevadas que causan 
graves daños a la industria nacional. 
 
Las normas de origen específicas para los productos textiles y las prendas de vestir también 
contienen disposiciones sobre la cooperación entre las Partes contratantes, programas de control 
para identificar y hacer frente a los delitos aduaneros, procedimientos de verificación y la creación 
de un Comité de Asuntos Comerciales de Textiles y Prendas de Vestir compuesto por 
representantes de todas las Partes contratantes 
 
 

Comité de Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen  
 
El Artículo 3.32 del Acuerdo dispone el establecimiento del Comité de Reglas de Origen y 
Procedimientos Relacionados con el Origen (Comité) para asegurar que las normas de origen del 
TPP sean administradas de manera efectiva, uniforme y coherente con el espíritu y los objetivos 
del Acuerdo. El Comité consulta regularmente y coopera en la administración de las normas de 
origen del Acuerdo. 
 
Este artículo exige además que, antes de la entrada en vigor de una versión enmendada del SA, 
el Comité celebre consultas para preparar las actualizaciones de las normas de origen del 
Acuerdo que sean necesarias para reflejar los cambios introducidos en el SA. Se considera que 
esta disposición es útil para mantener la coherencia en la estructura del SA y las normas de origen, 
y que ella reducirá la carga administrativa de los operadores y evitará la aplicación incorrecta de 
las normas pertinentes. 
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ANEXO: Texto Legal  

 

NOTA 

El anexo I contiene las partes pertinentes de los textos legales de los cuatro acuerdos y no los 

acuerdos completos. Los capítulos dedicados a las normas de origen se han incorporado 

íntegramente en el presente documento. En cuanto a los reglamentos pertinentes relacionados 

con las normas de origen presentes en otros capítulos de los acuerdos, también se copia el texto 

o figura un enlace a esta nota. En el caso de las normas específicas por producto, el hiperenlace 

lleva a esta nota, ya que la lista de normas específicas por producto es extensa y es más 

conveniente para el lector consultar el texto en el sitio web correspondiente. 

ATIGA: 

http://asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta-council/agreements-
declarations/ 

 

PAN-EURO-MED: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2013:054:TOC 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EN  

 

TLCAN: 

https://www.nafta-sec-alena.org/Home/Legal-Texts/North-American-Free-Trade-Agreement  

 

TPP: 

https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text 

 

  

Volver al Índice 

http://asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta-council/agreements-declarations/
http://asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta-council/agreements-declarations/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2013:054:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EN
https://www.nafta-sec-alena.org/Home/Legal-Texts/North-American-Free-Trade-Agreement
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text
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Acuerdo de ASEAN sobre el comercio de mercancías (ATIGA) 

 
 

CHAPTER 1 
GENERAL PROVISIONS 

 

Article 2 

General Definitions 
 

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires: 
 
(a) ASEAN means the Association of Southeast Asian Nations, which comprises Brunei 

Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, Lao PDR, Malaysia, the 
Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of 
Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam; 

 
(b) customs authorities means the competent authorities that are responsible under the law of a 

Member State for the administration of customs laws; 
 
(c) customs duties means any customs or import duty and a charge of any kind imposed in 

connection with the importation of a good, but does not include any: 
 

(i)  charge equivalent to an internal tax imposed consistently with the provisions of paragraph 2 
of Article III of GATT 1994, in respect of the like domestic goods or in respect of goods from 
which the imported goods have been manufactured or produced in whole or in part; 

 
(ii)  anti-dumping or countervailing duty applied consistent with the provisions of Article VI of 

GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994, and the 
Agreement on Subsidies and Countervailing Measures in Annex 1A to the WTO 
Agreement; or 

 
(iii) fee or any charge commensurate with the cost of services rendered. 
 

(d)  customs laws means such laws and regulations administered and enforced by the customs 
authorities of each Member State concerning the importation, exportation, transit, transhipment, 
and storage of goods as they relate to customs duties, charges, and other taxes, or to 
prohibitions, restrictions, and other similar controls with respect to the movement of controlled 
items across the boundary of the customs territory of each Member State; 

 
(e)  customs value of goods means the value of goods for the purposes of levying ad valorem 

customs duties on imported goods; 
 
(f)  days means calendar days, including weekends and holidays; 
 
(g)  foreign exchange restrictions means measures taken by Member States in the form of 

restrictions and other administrative procedures in foreign exchange which have the effect of 
restricting trade; 

 
(h)  GATT 1994 means the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, including its Notes and 

Supplementary Provisions, contained in Annex 1A to the WTO Agreement; 
 
(i)  Harmonized System or HS means the Harmonized Commodity Description and Coding 

System set out in the Annex to the International Convention on the Harmonized Commodity 

http://asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta-council/agreements-declarations/
http://asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta-council/agreements-declarations/
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Description and Coding System, including any amendments adopted and implemented by the 
Member States in their respective laws; 

 
(j)  MFN means Most-Favoured-Nation treatment in the WTO; 
 
(k)  non-tariff barriers means measures other than tariffs which effectively prohibit or restrict 

imports or exports of goods within Member States; 
 
(l)  originating goods means goods that qualify as originating in a Member State in accordance 

with the provisions of Chapter 3; 
 
(m) preferential tariff treatment means tariff concessions granted to originating goods as 

reflected by the tariff rates applicable under this Agreement; 
 
(n) quantitative restrictions means measures intended to prohibit or restrict quantity of trade with 

other Member States, whether made effective through quotas, licences or other measures with 
equivalent effect, including administrative measures and requirements which restrict trade; 

 
(o)  this Agreement or ATIGA means the ASEAN Trade in Goods Agreement; 
 
(p)  WTO means the World Trade Organization; and 
 
(q) WTO Agreement means the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 

done on 15 April 1994 and the other agreements negotiated thereunder. 
 
2.  In this Agreement, all words in the singular shall include the plural and all words in the plural 

shall include the singular, unless otherwise indicated in the context. 
 

Article 3 

 
Classification of Goods 

 
For the purposes of this Agreement, the classification of goods in trade between and among 
Member States shall be in accordance with the ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 
as set out in the Protocol Governing the Implementation of the ASEAN Harmonised Tariff 
Nomenclature signed on 7 August 2003 and any amendments thereto. 
 

CHAPTER 3 
 

RULES OF ORIGIN 
 

Article 25 

Definitions 
 
For the purposes of this Chapter: 

 
(a)  aquaculture means the farming of aquatic organisms including fish, molluscs, crustaceans, 

other aquatic invertebrates and aquatic plants, from feedstock such as eggs, fry, fingerlings 
and larvae, by intervention in the rearing or growth processes to enhance production such as 
regular stocking, feeding, or protection from predators; 

 
(b)  Costs, Insurance and Freight (CIF) means the value of the goods imported, and includes the 

costs of freight and insurance up to the port or place of entry into the country of importation. 
The valuation shall be made in accordance with Article VII of GATT 1994 and the Agreement 
on the Implementation of Article VII of GATT 1994 as contained in Annex 1A to the WTO 
Agreement; 
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(c)  FOB means the free-on-board value of the goods, inclusive of the costs of transport to the port 

or site of final shipment abroad. The valuation shall be made in accordance with Article VII of 
GATT 1994 and the Agreement on the Implementation of Article VII of GATT 1994 as 
contained in Annex 1A to the WTO Agreement; 

 
(d)  generally accepted accounting principles (GAAP) means the recognised consensus or 

substantial authoritative support in the territory of a Member State, with respect to the recording 
of revenues, expenses, costs, assets and liabilities; the disclosure of information; and the 
preparation of financial statements. These standards may encompass broad guidelines of 
general application as well as detailed standards, practices and procedures; 

 
(e)  goods shall include materials and/or products, which can be wholly obtained or produced, 

even if they are intended for later use as materials in another production process. For the 
purposes of this Chapter, the terms “goods” and “products” can be used interchangeably; 

 
(f)  identical and interchangeable materials means materials being of the same kind and 

commercial quality, possessing the same technical and physical characteristics, and which 
after being incorporated into the finished product cannot be distinguished from one another for 
origin purposes by virtue of any markings, etc.; 

 
(g)  materials means any matter or substance used or consumed in the production of goods or 

physically incorporated into another good or are subject to a process in the production of 
another good; 

 
(h)  originating goods or originating material means goods or material that qualifies as 

originating in accordance with the provisions of this Chapter; 
 
(i)  packing materials and containers for transportation means the goods used to protect a 

good during its transportation, different from those containers or materials used for its retail 
sale; 

 
(j)  production means methods of obtaining goods, including growing, mining, harvesting, raising, 

breeding, extracting, gathering, collecting, capturing, fishing, trapping, hunting, manufacturing, 
producing, processing or assembling goods; and 

 
(k)  product specific rules means rules that specify that the materials have undergone a change 

in tariff classification or a specific manufacturing or processing operation, or satisfy a Regional 
Value Content criterion or a combination of any of these criteria. 

 

Article 26 

Origin Criteria 
 

For the purposes of this Agreement, a good imported into the territory of a Member State from 
another Member State shall be treated as an originating good if it conforms to the origin 
requirements under any one of the following conditions: 
 
(a)  a good which is wholly obtained or produced in the exporting Member State as set out and 

defined in Article 27; or 
 
(b)  a good not wholly obtained or produced in the exporting Member State, provided that the said 

goods are eligible under Article 28 or Article 30. 
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Article 27 

Wholly Obtained or Produced Goods 
 

Within the meaning of Article 26(a), the following shall be considered as wholly obtained or 
produced in the exporting Member State: 
 
(a)  Plant and plant products, including fruit, flowers, vegetables, trees, seaweed, fungi and live 

plants, grown and harvested, picked or gathered in the exporting Member State; 
 
(b)  Live animals, including mammals, birds, fish, crustaceans, molluscs, reptiles, bacteria and 

viruses, born and raised in the exporting Member State; 
 
(c)  Goods obtained from live animals in the exporting Member State; 
 
(d)  Goods obtained from hunting, trapping, fishing, farming, aquaculture, gathering or capturing 

conducted in the exporting Member State; 
 
(e)  Minerals and other naturally occurring substances, not included in paragraphs (a) to (d) of this 

Article, extracted or taken from its soil, waters, seabed or beneath its seabed; 
 
(f)  Products of sea-fishing taken by vessels registered with a Member State and entitled to fly its 

flag and other products4 taken from the waters, seabed or beneath the seabed outside the 
territorial waters5 of that Member State, provided that that Member State has the rights to 
exploit such waters, seabed and beneath the seabed in accordance with international law6; 

 
(g)  Products of sea-fishing and other marine products taken from the high seas by vessels 

registered with a Member State and entitled to fly the flag of that Member State; 
 
(h)  Products processed and/or made on board factory ships registered with a Member State and 

entitled to fly the flag of that Member State, exclusively from products referred to in  
paragraph (g) of this Article; 

(i)  Articles collected there which can no longer perform their original purpose nor are capable of 
being restored or repaired and are fit only for disposal or recovery of parts of raw materials, or 
for recycling purposes; 

 
(j)  Waste and scrap derived from: 
 

(i)  production in the exporting Member State; or 
 
(ii)  used goods collected in the exporting Member State, provided that such goods are fit only 

for the recovery of raw materials; and 
 
(k)  Goods obtained or produced in the exporting Member State from products referred to in 

paragraphs (a) to (j) of this Article. 
 
4
  “Other products” refers to minerals and other naturally occurring substances extracted from the waters, 

seabed or beneath the seabed outside the territorial waters. 
 
5
  For products of sea-fishing obtained from outside the territorial waters (e.g. Exclusive Economic Zone), 

originating status would be conferred to that Member State with whom the vessels used to obtain such 
products are registered with and whose flag is flown in the said vessel, and provided that that Member 
State has the rights to exploit it under international law. 

 
6
  In accordance with international law, registration of vessels could only be made in one Member State. 

 

Article 28 
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Not Wholly Obtained or Produced Goods 
 
1. (a) For the purposes of Article 26(b), goods shall be deemed to be originating in the Member 

State where working or processing of the goods has taken place: 
 

(i)  if the goods have a regional value content (hereinafter referred to as “ASEAN Value 
Content” or the “Regional Value Content (RVC)”) of not less than forty percent (40 %) 
calculated using the formula set out in Article 29; or 

 
(ii) if all non-originating materials used in the production of the goods have undergone a 

change in tariff classification (hereinafter referred to as “CTC”) at four-digit level (i.e. a 
change in tariff heading) of the Harmonized System. 

 
(b)  Each Member State shall permit the exporter of the good to decide whether to use 

paragraph 1(a)(i) or 1(a)(ii) of this Article when determining whether the goods qualify as 
originating goods of the Member State. 

 
2. (a) Notwithstanding paragraph 1 of this Article, goods listed in Annex 3 shall qualify as 

originating goods if the goods satisfy the product specific rules set out therein. 
 

(b) Where a product specific rule provides a choice of rules from a RVC-based rule of origin, a 
CTC-based rule of origin, a specific manufacturing or processing operation, or a combination 
of any of these, each Member State shall permit the exporter of the goods to decide which 
rule to use in determining whether the goods qualify as originating goods of the Member 
State. 

 
(c) Where product specific rules specify a certain RVC, it is required that the RVC of a good is 

calculated using the formula set out in Article 29. 
 

(d) Where product specific rules requiring that the materials used have undergone CTC or a 
specific manufacturing or processing operation, the rules shall apply only to nonoriginating 
materials. 

 
3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2 of this Article, a good which is covered by Attachment A or 

B of the Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products adopted in the 
Ministerial Conference of the WTO on 13 December 1996, set out as Annex 4, shall be deemed 
to be originating in a Member State if it is assembled from materials covered under the same 
Annex. 

 

Article 29 

Calculation of Regional Value Content 
 

1. For the purposes of Article 28, the formula for calculating ASEAN Value Content or RVC is as 
follows: 

 
(a) Direct Method 
 
RVC = (ASEAN Material Cost + Direct Labour Cost + Direct Overhead Cost + Other Cost + Profit)/ 
FOB Price x 100 % 
 
(b) Indirect Method 
 
RVC = (FOB Price - Value of Non-Originating Materials, Parts or Goods)/ FOB Price x 100 % 
 
2. For the purposes of calculating the RVC provided in paragraph 1 of this Article: 
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(a) ASEAN Material Cost is the CIF value of originating materials, parts or goods that are 
acquired or self-produced by the producer in the production of the good; 

 
(b) Value of Non-Originating Materials, Parts or Goods shall be: 
 

(i) The CIF value at the time of importation of the goods or importation can be proven; or 
 

(ii) The earliest ascertained price paid for the goods of undetermined origin in the territory of 
the Member State where the working or processing takes place; 

 
(c) Direct labour cost shall include wages, remuneration and other employee benefits associated 

with the manufacturing process; 
 
(d) The calculation of direct overhead cost shall include, but is not limited to, real property items 

associated with the production process (insurance, factory rent and leasing, depreciation on 
buildings, repair and maintenance, taxes, interests on mortgage); leasing of and interest 
payments for plant and equipment; factory security; insurance (plant, equipment and materials 
used in the manufacture of the goods); utilities (energy, electricity, water and other utilities 
directly attributable to the production of the goods); research, development, design and 
engineering; dies, moulds, tooling and the depreciation, maintenance and repair of plant and 
equipment; royalties or licences (in connection with patented machines or processes used in 
the manufacture of the goods or the right to manufacture the goods); inspection and testing of 
materials and the goods; storage and handling in the factory; disposal of recyclable wastes; 
and cost elements in computing the value of raw materials, i.e. port and clearance charges and 
import duties paid for dutiable component; and 

 
(e) FOB price means the free-on-board value of the goods as defined in Article 25. FOB price shall 

be determined by adding the value of materials, production cost, profit and other costs. 
 
3.  Member States shall determine and adhere to only one (1) method of calculating the RVC. 

Member States shall be given the flexibility to change their calculation method provided that 
such change is notified to the AFTA Council at least six (6) months prior to the adoption of the 
new method. Any verification to the ASEAN Value Content calculation by the importing Member 
State shall be done on the basis of the method used by the exporting Member State. 

 
4.  In determining the ASEAN Value Content, Member States shall closely adhere to the 

guidelines for costing methodologies set out in Annex 5. 
 
5.  Locally-procured materials produced by established licensed manufacturers, in compliance 

with domestic regulations, shall be deemed to have fulfilled the origin requirement of this 
Agreement; locally-procured materials from other sources shall be subjected to the origin 
verification pursuant to Article 57 for the purpose of origin determination. 

 
6.  The value of goods under this Chapter shall be determined in accordance with the provisions of 

Article 57. 
 

Article 30 

Accumulation 
 

1.  Unless otherwise provided in this Agreement, goods originating in a Member State, which are 
used in another Member State as materials for finished goods eligible for preferential tariff 
treatment, shall be considered to be originating in the latter Member State where working or 
processing of the finished goods has taken place. 

 
2.  If the RVC of the material is less than forty percent (40 %), the qualifying ASEAN Value 

Content to be cumulated using the RVC criterion shall be in direct proportion to the actual 
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domestic content provided that it is equal to or more than twenty percent (20 %). The 
Implementing Guidelines are set out in Annex 6. 

 

Article 31 

Minimal Operations and Processes 
 

1.  Operations or processes undertaken, by themselves or in combination with each other for the 
purposes listed below, are considered to be minimal and shall not be taken into account in 
determining whether a good has been originating in one Member State: 

 
(a)  ensuring preservation of goods in good condition for the purposes of transport or storage; 

 
(b)  facilitating shipment or transportation; and 

 
(c)  packaging or presenting goods for sale. 

 
2.  A good originating in the territory of a Member State shall retain its initial originating status, 

when exported from another Member State, where operations undertaken have not gone 
beyond those referred to in paragraph 1 of this Article. 

 

Article 32 

Direct Consignment 
 

1.  Preferential tariff treatment shall be applied to goods satisfying the requirements of this 
Chapter and which are consigned directly between the territories of the exporting Member 
State and the importing Member State. 

 
2.  The following shall be considered as consigned directly from the exporting Member State to the 

importing Member State: 
 

(a) goods transported from an exporting Member State to the importing Member State; or 
 

(b) goods transported through one or more Member States, other than the exporting Member 
State and the importing Member State, or through a non-Member State, provided that: 

 
(i) the transit entry is justified for geographical reason or by consideration related 

exclusively to transport requirements; 
 

(ii) the goods have not entered into trade or consumption there; and 
 

(iii) the goods have not undergone any operation there other than unloading and reloading 
or any other operation to preserve them in good condition. 

 

Article 33 

De Minimis 
 

1. A good that does not undergo a change in tariff classification shall be considered as originating if 
the value of all non-originating materials used in its production that do not undergo the required 
change in tariff classification does not exceed ten percent (10 %) of the FOB value of the good 
and the good meets all other applicable criteria set forth in this Agreement for qualifying as an 
originating good. 

 
2. The value of non-originating materials referred to in paragraph 1 of this Article shall, however, be 

included in the value of non-originating materials for any applicable RVC requirement for the 
good. 
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Article 34 

Treatment of Packages and Packing Materials 
 

1. Packaging and Packing Materials for retail sale: 
 

(a) If a good is subject to the RVC-based rule of origin, the value of the packaging and packing 
materials for retail sale shall be taken into account in its origin assessment, where the 
packaging and packing materials for retail sale are considered to be forming a whole with 
the good. 

 
(b) Where paragraph 1 (a) of this Article is not applicable, the packaging and packing materials 

for retail sale, when classified together with the packaged good shall not be taken into 
account in considering whether all non-originating materials used in the manufacture of a 
product fulfils the criterion corresponding to a change of tariff classification of the said good. 

 
2. The containers and packing materials exclusively used for the transport of a good shall not be 

taken into account for determining the origin of the said good. 
 

Article 35 

Accessories, Spare Parts and Tools 
 
1. If a good is subject to the requirements of CTC or specific manufacturing or processing 

operation, the origin of accessories, spare parts, tools and instructional or other information 
materials presented with the good shall not be taken into account in determining whether the 
good qualifies as an originating good, provided that: 

 
(a) the accessories, spare parts, tools and instructional or other information materials are not 

invoiced separately from the good; and 
 

(b) the quantities and value of the accessories, spare parts, tools and instructional or other 
information materials are customary for the good. 

 
2. If a good is subject to the RVC-based rule of origin, the value of the accessories, spare parts, 

tools and instructional or other information materials shall be taken into account as the value of 
the originating or non-originating materials, as the case may be, in calculating the RVC of the 
originating good. 

 

Article 36 

Neutral Elements 

 
In order to determine whether a good originates, it shall not be necessary to determine the origin of 
the following which might be used in its production and not incorporated into the good: 
 
(a) fuel and energy; 
 
(b) tools, dies and moulds; 
 
(c) spare parts and materials used in the maintenance of equipment and buildings; 
 
(d) lubricants, greases, compounding materials and other materials used in production or used to 

operate equipment and buildings; 
 
(e) gloves, glasses, footwear, clothing, safety equipment and supplies; 
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(f) equipment, devices and supplies used for testing or inspecting the good; 
 
(g) catalyst and solvent; and 
 
(h) any other goods that are not incorporated into the good but of which use in the production of 

the good can reasonably be demonstrated to be a part of that production. 
 

Article 37 

Identical and Interchangeable Materials 
 

1. The determination of whether identical and interchangeable materials are originating materials 
shall be made either by physical segregation of each of the materials or by the use of generally 
accepted accounting principles of stock control applicable, or inventory management practice, in 
the exporting Member States. 

 
2. Once a decision has been taken on the inventory management method, that method shall be 

used throughout the fiscal year. 
 

Article 38 

Certificate of Origin 
 

A claim that a good shall be accepted as eligible for preferential tariff treatment shall be supported 
by a Certificate of Origin (Form D), as set out in Annex 7 issued by a Government authority 
designated by the exporting Member State and notified to the other Member States in accordance 
with the Operational Certification Procedures, as set out in Annex 8. 
 

Article 39 

Sub-Committee on Rules of Origin 
 

1. For the purposes of the effective and uniform implementation of this Chapter, a Sub-Committee 
on Rules of Origin shall be established pursuant to Article 90. 

 
2. The functions of the Sub-Committee on Rules of Origin shall include: 
 

(a) monitoring of the implementation and operation of this Chapter; 
 

(b) reviewing, as and when necessary, this Chapter to provide appropriate recommendations 
with the view to enhancing this Chapter to make it responsive to the dynamic changes in the 
regional and global production processes so as to facilitate trade and investment among 
Member States, promote a regional production network, encourage the development of 
Small and Medium Enterprises (SMEs) and narrowing the development gaps; 

 
(c) reviewing, as and when necessary, the operational procedures of this Chapter with the view 

to simplifying the procedures and making them transparent, predictable and standardised, 
taking into account the best practices of other regional and international trade agreements; 

 
(d) considering any other matter as Member States may agree related to this Chapter; and 

 
(e) carrying out other functions as may be delegated by the CCA, SEOM and the AFTA Council. 

 
3. The Sub-Committee on Rules of Origin shall be composed of representatives of the 

Governments of Member States, and may invite representatives of relevant entities other than 
the Governments of the Member States with necessary expertise relevant to the issues to be 
discussed, upon agreement of all Member States. 
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CHAPTER 6 
CUSTOMS 

 

Article 52 

Definitions 
For the purposes of this Chapter: 

/…/ 

(e) drawback means the amount of import duties and taxes repaid under the drawback 
procedure; 

 
(f) drawback procedure means customs procedures which, when goods are exported, 
provide for a repayment (total or partial) to be made in respect of the import duties and 
taxes charged on the goods, or on materials contained in them or consumed in their 
production; 

 
/…/ 

Article 57 

Customs Valuation 
 

1. For the purposes of determining the customs value of goods traded between and among the 
Member States, provisions of Part I of Customs Valuation Agreement, shall apply mutatis 
mutandis7. 

 
2. Member States shall harmonise, to the extent possible, administrative procedures and practices 

in the assessment of value of goods for customs purposes. 

 
7
  In the case of Cambodia, the Agreement on Customs Valuation, as implemented in accordance with the 
provision of the protocol on the Accession of the Kingdom of Cambodia to the WTO, shall apply mutatis 
mutandis. 

 

Article 60 

Repayment, Drawback and Security 
 

1. Decisions on claims for repayment shall be reached, and notified in writing to the persons 
concerned, without undue delay, and repayment of amounts overcharged shall be made as 
soon as possible after the verification of claims. 

 
2. Drawback shall be paid as soon as possible after the verification of claims. 
 
3. Where security has been furnished, it shall be discharged as soon as possible after the 

customs authorities are satisfied that the obligations under which the security was required 
have been duly fulfilled. 

 
 

Article 62 

Advance Rulings 
 

1. Each Member State, through its customs authorities and/or other relevant authorities, shall, 
to the extent permitted by its respective laws, regulations and administrative determinations, 



 

312 |P a g e   

provide in writing advance rulings on the application of a person described in paragraph 
2(a) of this Article, in respect of the tariff classification, questions arising from the application 
of the principles of Customs Valuation Agreement and/or origin of goods. 

 
2. Where available, each Member State shall adopt or maintain procedures for advance 

rulings, which shall: 
 

(a) provide that an importer in its territory or an exporter or producer in the territory of 
another Member State may apply for an advance ruling before the importation of goods 
in question; 

 
(b) require that an applicant for an advance ruling provide a detailed description of the 

goods and all relevant information needed to process an application for an advance 
ruling; 

 
(c) provide that its customs authorities may, at any time during the course of evaluation of 

an application for an advance ruling, request that the applicant provide additional 
information within a specified period; 

 
(d) provide that any advance ruling be based on the facts and circumstances presented by 

the applicant, and any other relevant information in the possession of the decision-
maker; and 

 
(e) provide that an advance ruling be issued to the applicant expeditiously, within the period 

specified in each Member State’s respective laws, regulations or administrative 
determinations. 

 
3. A Member State may reject requests for an advance ruling where the additional information 

requested in accordance with paragraph 2(c) of this Article is not provided within a specified 
time. 

 
4. Subject to paragraphs 1 and 5 of this Article and where available, each Member State shall 

apply an advance ruling to all importations of goods described in that ruling imported into its 
territory for three (3) years from the date of that ruling, or such other period as specified in 
that Member State's respective laws, regulations or administrative determinations. 

 
5. A Member State may modify or revoke an advance ruling upon a determination that the 

ruling was based on an error of fact or law (including human error), the information provided 
is false or inaccurate, there is a change in its law consistent with this Agreement, or there is 
a change in a material fact, or circumstances on which the ruling was based. 

 
6. Where an importer claims that the treatment accorded to an imported good should be 

governed by an advance ruling, the customs authorities may evaluate whether the facts and 
circumstances of the importation are consistent with the facts and circumstances upon 
which an advance ruling was based. 
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Article 69 

Review and Appeal 
 
1. Each Member State shall ensure that any person, in its territory, being aggrieved by any 

customs decision pertinent to this Agreement have access to administrative review within 
the customs authorities that issued the decision subject to review or, where applicable, by 
the higher authority supervising the administration and/or judicial review of the 
determination taken at the final level of administrative review, in accordance with the 
Member State's law. 

 
2. The decision on appeal shall be given to the appellant and the reasons for such decision 

shall be provided in writing. 
 
 

ANNEX 3 
ATTACHMENT 1 

 

 
SUBSTANTIAL TRANSFORMATION CRITERION 

FOR TEXTILES AND TEXTILE PRODUCTS 
 
1. Textile material or article shall be deemed to be originating in a Member State, when it has 

undergone, prior to the importation to another Member State, any of the following:  
 

i. Petrochemicals which have undergone the process of polymerization or polycondensation or 
any chemicals or physical processes to form a polymer;  

 
ii. Polymer which has undergone the process of melt spinning or extrusion to form a synthetic 

fibre;  
 

iii. Spinning fibre into yarn;  
 

iv. Weaving, knitting or otherwise forming fabric;  
 

v. Cutting fabric into parts and the assembly of those parts into a completed article; 

vi. Dyeing of fabric, if it is accompanied by any finishing operation which has the effect of 
rendering the dyed good directly;  

 
vii. Printing of fabric, if it is accompanied by any finishing operation which has the effect of 

rendering the printed good directly usable;  
 

viii. Impregnation or coating when such treatment leads to the manufacture of a new product 
falling within certain headings of customs tariffs;  

 
ix. Embroidery which represents at least five percent of the total area of the embroidered good. 

 
2. Notwithstanding any provisions in Chapter 3 of this Agreement, an article or material shall not be 

considered to be originating in the territory of a Member State by virtue of merely having 

undergone any of the following: 

i. Simple combining operations, labelling, pressing, cleaning or dry cleaning or packaging 
operations, or any combination thereof;  
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ii. Cutting to length or width and hemming, stitching or overlocking fabrics which are readily 

identifiable as being intended for a particular commercial use;  
 

iii. Trimming and/or joining together by sewing, looping, linking, attaching of accessory articles 
such as straps, bands, beads, cords, rings and eyelets;  

 
iv. One or more finishing operations on yarns, fabrics or other textile articles, such as bleaching, 

waterproofing, decanting, shrinking, mercerizing, or similar operations; or  
 

v. Dyeing or printing of fabrics or yarns. 

3. The following items made of non-originating textile materials shall be considered as originating 
good if it has undergone the processes identified in paragraph 1 but not merely performing the 
processes identified in paragraph 2:  

 
i. Handkerchiefs;  

 
ii. Shawls, scarves, veils, and the like; 

 
iii. Travelling rugs and blankets;  

 
iv. Bed linen, pillow cases, table linen, toilet linen and kitchen linen;  

 
v. Sacks and bags, of a kind used for packing of goods;  

 
vi. Tarpaulins, awnings and sunblinds;  

 
vii. Floor cloths, and dish cloths and other similar articles simply made up. 

4. Notwithstanding the above paragraph, non-originating textile material covered in the list stated 
below shall be deemed to be originating in a Members State if it satisfies the working or 
processing set out therein.  

 
A. Fibres and yarns  
 
Working or Processing Carried Out on Non-Originating Materials that Confers Originating Status: 

 

 Manufacture through process of fibre-making (polymerisation, polycondensation and extrusion) 
spinning, twisting, texturizing or braiding from a blend or any of following:  

 
o Silk  

o Wool, fine/coarse animal hair  

o Cotton fibres  

o Vegetable textile fibres  

o Synthetic or artificial filaments/man-made filaments  

o Synthetic or artificial staple fibres/man-made staple fibres  
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ANNEX 8 

OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURE 
FOR THE RULES OF ORIGIN UNDER CHAPTER 3 

 
For the purposes of implementing the Rules of Origin set out in Chapter 3 (hereinafter referred to 
as “ASEAN ROO”), the following operational procedures on the issuance and verification of the 
Certificate of Origin (Form D) and other related administrative matters shall be observed. 

Rule 1 

Definitions 
 
For the purposes of this Annex:  
 
(a) ASW means ASEAN Single Window as defined in Article 5(a) of the PLF;  
 
(b) back-to-back Certificate of Origin means a Certificate of Origin issued by an intermediate 

exporting Member State based on the Certificate of Origin issued by the first exporting Member 
State;  

 
(c) exporter means a natural or juridical person located in the territory of a Member State where a 

good is exported from by such a person;  
 
(d) importer means a natural or juridical person located in the territory of a Member State where a 

good is imported into by such a person;  
 
(e) issuing authority means the Government authority of the exporting Member State designated 

to issue a Certificate of Origin (Form D) and notified to all the other Member States in 
accordance with this Annex;  

(f) NSW means National Single Window as defined in Article 5(c) of the PLF;  
 
(g) PLF means the Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window 

done at Ha Noi, Viet Nam on 4 September 2015;  
 
(h) producer means a natural or juridical person who carries out production as set out in Article 25 

of this Agreement in the territory of a Member State; and  
 
(i) Electronic Certificate of Origin (e-Form D) means a Certificate of Origin (Form D) that is 

structured in accordance with the e-ATIGA Form D Process Specification and Message 
Implementation Guideline, and is transmitted electronically between Member States via the 
ASW in accordance with the security provisions specified in Article 9 of the PLF.  

Rule 2 

Specimen Signatures and Official Seals of the Issuing Authorities 

 
1. Each Member State shall provide a list of the names, addresses, specimen signatures and 

specimen of official seals of its issuing authorities, in hard copy and soft copy format, through 
the ASEAN Secretariat for dissemination to other Member States in soft copy format. Any 
change in the said list shall be promptly provided in the same manner.  

 
2. The specimen signatures and official seals of the issuing authorities, compiled by the ASEAN 

Secretariat, shall be updated annually. Any Certificate of Origin (Form D) issued by an official 
not included in the list referred to in paragraph 1 shall not be honored by the receiving Member 
State. 
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3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, where a Member State only issues Electronic Certificates 
of Origin (e-Form D), that Member State need not provide a list of specimen signatures and 
specimen of official seals of its issuing authority.  

 

Rule 3 

Supporting Documents 
 

1. For the purposes of determining originating status, the issuing authorities shall have the right to 
request for supporting documentary evidence or to carry out check(s) considered appropriate in 
accordance with the respective laws and regulations of a Member State.  

 
2. Member States are encouraged to allow the submission of electronic supporting documents, if 

available, to carry out check(s) related to Electronic Certificates of Origin (e-Form D) considered 
appropriate in accordance with the respective laws and regulations of a Member State.  

 

Rule 4 

Pre-exportation Verification 
 

1. The producer and/or exporter of the good, or its authorised representative, shall apply to the 
issuing authority, in accordance with the Member State’s laws and regulations, requesting pre-
exportation examination of the origin of the good. The result of the examination, subject to 
review periodically or whenever appropriate, shall be accepted as the supporting evidence in 
determining the origin of the said good to be exported thereafter. The pre-exportation 
examination may not apply to the good of which, by its nature, origin can be easily determined.  

 
2. For locally-procured materials, self-declaration by the final manufacturer exporting under this 

Agreement shall be used as a basis when applying for the issuance of the Certificate of Origin 

(Form D). 

Rule 5 

Application for Certificate of Origin 
 

At the time of carrying out the formalities for exporting the products under preferential treatment, 

the exporter or his authorised representative shall submit a written application for the Certificate of 

Origin (Form D) together with appropriate supporting documents proving that the products to be 

exported qualify for the issuance of a Certificate of Origin (Form D). 

Rule 6 

Examination of Application for a Certificate of Origin 
 

The issuing authority shall, to the best of its competence and ability, carry out proper examination, 
in accordance with the laws and regulations of the Member State, upon each application for a 
Certification of Origin (Form D) to ensure that:  
 
(a) The application and the Certificate of Origin (Form D) are duly completed and signed by the 

authorised signatory; 

(b) The origin of the product is in conformity with the provisions of Chapter 3 of this Agreement;  
 
(c) The other statements of the Certificate of Origin (Form D) correspond to supporting 

documentary evidence submitted;  
 
(d) Description, quantity and weight of goods, marks and number of packages, number and kinds 

of packages, as specified, conform to the products to be exported; 
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(e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form D) shall be allowed provided 
that each item qualifies separately in its own right.  

 

Rule 7  

Certificate of Origin (Form D) 
 

1. The Certificate of Origin (Form D) must be on ISO A4 size white paper in conformity to the 
specimen shown in Annex 7 of this Agreement. It shall be made in the English language.  

 
2. The Certificate of Origin (Form D) shall comprise one (1) original and two (2) carbon copies 

(Duplicate and Triplicate).  
 
3. Each Certificate of Origin (Form D) shall bear a reference number separately given by each 

place or office of issuance.  
 
4. Each Certificate of Origin (Form D) shall bear the manually executed signature and seal of the 

authorised issuing authority.  
 
5. The original copy shall be forwarded by the exporter to the importer for submission to the 

customs authority at the port or place of importation. The duplicate shall be retained by the 
issuing authority in the exporting Member State. The triplicate shall be retained by the exporter.  

 

Rule 8 

Declaration of Origin Criterion 
 

To implement the provisions of Article 26 of this Agreement, the Certificate of Origin (Form D) 

issued by the final exporting Member State shall indicate the relevant applicable origin criterion in 

Box 8. 

Rule 9 

Treatment of Erroneous Declaration in the Certificate of Origin 
 

Neither erasures nor superimpositions shall be allowed on the Certificate of Origin (Form D). Any 
alteration shall be made by:  
 
(a) striking out the erroneous materials and making any addition required. Such alterations shall be 

approved by an official authorised to sign the Certificate of Origin (Form D) and certified by the 
issuing authorities. Unused spaces shall be crossed out to prevent any subsequent addition; or  

 
(b) issuing a new Certificate of Origin (Form D) to replace the erroneous one.  
 

Rule 10 

Issuance of the Certificate of Origin 
 

1. Subject to the submission of all documentary requirements, the Certificate of Origin (Form D) 
shall be issued by the issuing authorities of the exporting Member State prior to or at the time of 
shipment or soon thereafter but not more than three (3) days from the declared shipment date, 
whenever the good to be exported can be considered originating in that Member State within 
the meaning of Chapter 3 of this Agreement.  

 
2. In exceptional cases where a Certificate of Origin (Form D) has not been issued at the time of 

exportation or no later than three (3) days from the declared shipment date, due to involuntary 

errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin (Form D) may be issued 
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retroactively but no longer than one (1) year from the date of shipment and shall be duly and 

prominently marked “Issued Retroactively”. 

Rule 11 

Back-to-Back Certificate of Origin 
 

The issuing authority of the intermediate Member State may issue a back-to-back Certificate of 
Origin in an application is made by the exporter, provided that:  
 
(a) a valid original Certificate of Origin (Form D) is presented. In the case where no original 

Certificate of Origin (Form D) is presented, its certified true copy shall be presented;  
 
(b) the back-to-back Certificate of Origin issued should contain some of the same information as 

the original Certificate of Origin (Form D). In particular, every column in the back-to-back 
Certificate of Origin should be completed. FOB price of the intermediate Member State in Box 9 
should also be reflected in the back-to-back Certificate of Origin;  

 
(c) For partial export shipments, the partial export value shall be shown instead of the full value of 

the original Certificate of Origin (Form D). The intermediate Member State will ensure that the 
total quantity re-exported under the partial shipment does not exceed the total quantity of the 
Certificate of Origin (Form D) from the first Member State when approving the back-to-back 
Certificate of Origin to the exporters;  

 
(d) In the event that the information is not complete and/or circumvention is suspected, the final 

importing Member State(s) could request that the original Certificate of Origin (Form D) be 
submitted to their respective customs authority;  

 
(e) Verification procedures as set out in Rules 18 and 19 are also applied to Member State issuing 

the back-to-back Certificate of Origin. 

Rule 12 

Loss of the Certificate of Origin 
 

In the event of theft, loss or destruction of a Certificate of Origin (Form D), the exporter may apply 
in writing to the issuing authorities for a certified true copy of the original and the triplicate to be 
made out on the basis of the export documents in their possession bearing the endorsement of the 
words “CERTIFIED TRUE COPY” in Box 12. This copy shall bear the date of issuance of the 
original Certificate of Origin. The certified true copy of a Certificate of Origin (Form D) shall be 
issued no longer than one (1) year from the date of issuance of the original Certificate of Origin 
(Form D).  
 

Rule 13 

Presentation of the Certificate of Origin 
 

1. For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the importer shall submit to the 
customs authority of the importing Member State at the time of import, a declaration, a 
Certificate of Origin (Form D) including supporting documents (i.e. invoices and, when required, 
the Through Bill of Lading issued in the territory of the exporting Member State) and other 
documents as required in accordance with the laws and regulations of the importing Member 
State.  

 
2. In cases when a Certificate of Origin (Form D) is rejected by the customs authority of the 

importing Member State, the subject Certificate of Origin (Form D) shall be marked accordingly 

in Box 4 and the original Certificate of Origin (Form D) shall be returned to the issuing authority 
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within a reasonable period not exceeding sixty (60) days. The issuing authority shall be duly 

notified of the grounds for the denial of tariff preference. 

3. In the case where Certificates of Origin (Form D) are not accepted, as stated in the preceding 

paragraph, the importing Member State should accept and consider the clarifications made by 

the issuing authorities and assess again whether or not the Form D application can be accepted 

for the granting of the preferential treatment. The clarifications should be detailed and 

exhaustive in addressing the grounds of denial of preference raised by the importing Member 

State. 

Rule 14 

Validity Period of the Certificate of Origin 
 

The following time limit for the presentation of the Certificate of Origin (Form D) shall be observed:  
 
(a) The Certificate of Origin (Form D) shall be valid for a period of twelve (12) months from the date 

of issuance and must be submitted to the customs authorities of the importing Member State 
within that period.  

 
(b) Where the Certificate of Origin (Form D) is submitted to the customs authorities of the importing 

Member State after the expiration of the time limit for its submission, such Certificate of Origin 
(Form D) is still to be accepted when failure to observe the time limit results from force majeure 
or other valid causes beyond the control of the exporter; and  

 
(c) In all cases, the customs authorities in the importing Member State may accept such Certificate 

of Origin (Form D) provided that the goods have been imported before the expiration of the 
time limit of the said Certificate of Origin (Form D). 

 

Rule 15 

Waiver of Certificate of Origin 
 

In the case of consignments of goods originating in the exporting Member State and not exceeding 

US$ 200.00 FOB, the production of Certificate of Origin (Form D) shall be waived and the use of 

simplified declaration by the exporter that the goods in question have originated in the exporting 

Member State will be accepted. Goods sent through the post not exceeding US$ 200.00 FOB shall 

also be similarly treated. 

Rule 16 

Treatment of Minor Discrepancies 
 
1. Where the ASEAN origin of the goods is not in doubt, the discovery of minor discrepancies, such 

as typographical error in the statements made in the Certificate of Origin (Form D) and those 

made in the documents submitted to the customs authorities of the importing Member State for 

the purpose of carrying out the formalities for importing the goods shall not ipso facto invalidate 

the Certificate of Origin (Form D), if it does in fact correspond to the goods submitted. 

2. In cases where the exporting Member State and importing Member State have different tariff 

classifications for a good subject to preferential tariffs, the goods shall be released at the NMF 

rates or at the higher preferential rate, subject to the compliance of the applicable ROO, and no 

penalty or other charges shall be imposed in accordance with relevant laws and regulations of 

the importing Member State. Once the classification differences have been resolved, the correct 

rate shall be applied and any overpaid duty shall be refunded if applicable, in accordance with 
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relevant laws and regulations of the importing Member State, as soon as the issues have been 

resolved. 

3. For multiple items declared under the same Certificate of Origin (Form D), a problem 
encountered with one of the items listed shall not affect or delay the granting of preferential 
treatment and customs clearance of the remaining items listed in the Certificate of Origin (Form 
D). Rule 18(c) may be applied to the problematic items.  

 

Rule 17 

Record Keeping Requirement 
 
1. For the purposes of the verification process pursuant to Rules 18 and 19, the producer and/or 

exporter applying for the issuance of a Certificate of Origin (Form D) shall, subject to the laws 
and regulations of the exporting Member State, keep its supporting records for application for 
not less than three (3) years from the date of issuance of the Certificate of Origin (Form D).  

 
2. The application for Certificates of Origin (Form D) and all documents related to such application 

shall be retained by the issuing authorities for not less than three (3) years from the date of 
issuance.  

 
3. Information relating to the validity of the Certificate of Origin (Form D) shall be furnished upon 

request of the importing Member State by an official authorised to sign the Certificate of Origin 
(Form D) and certified by the appropriate Government authorities.  

 
4. Any information communicated between the Member States concerned shall be treated as 

confidential and shall be used for the validation of Certificates of Origin (Form D) purposes only.  
 

Rule 18 

Retroactive Check 
 

The importing Member State may request the issuing authority of the exporting Member State to 
conduct a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity 
of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the goods in 
question or of certain parts thereof. Upon such request, the issuing authority of the exporting 
Member State shall conduct a retroactive check on a producer/exporter’s cost statement based on 
the current cost and prices, within a six-month timeframe, specified at the date of exportation 
subject to the following conditions:  
 
(a) The request for retroactive check shall be accompanied with the Certificate of Origin (Form D) 

concerned and shall specify the reasons and any additional information suggesting that the 
particulars given on the said Certificate of Origin (Form D) may be inaccurate, unless the 
retroactive check is requested on a random basis;  

 
(b) The issuing authority receiving a request for retroactive check shall respond to the request 

promptly and reply within ninety (90) days after the receipt of the request;  
 
(c) The customs authorities of the importing Member State may suspend the provisions on 

preferential treatment while awaiting the result of verification. However, it may release the 
goods to the importer subject to any administrative measures deemed necessary, provided 
that they are not held to be subject to import prohibition or restriction and there is no suspicion 
of fraud;  

 
(d) the issuing authority shall promptly transmit the results of the verification process to the 

importing Member State which shall then determine whether or not the subject good is 
originating. The entire process of retroactive check including the process of notifying the 
issuing authority of the exporting Member State the result of determination whether or not the 
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good is originating shall be completed within one hundred and eighty (180) days. While 
awaiting the results of the retroactive check, paragraph (c) shall be applied.  

 
Rule 19 

Verification Visit 
 

If the importing Member State is not satisfied with the outcome of the retroactive check, it may, 
under exceptional cases, request for verification visits to the exporting Member State.  
 
(a) Prior to the conduct of a verification visit, an importing Member State, shall:  
 

(i) Deliver a written notification of its intention to conduct the verification visit to:  
 

(1) the exporter/ producer whose premises are to be visited;  
 
(2) the issuing authority of the Member State in whose territory the verification visit 

is to occur;  
 
(3) the customs authorities of the Member State in whose territory the verification 

visit is to occur; and  
 
(4) the importer of the goods subject of the verification visit.  
 

(ii) The written notification mentioned in paragraph (a)(i) shall be as comprehensive as 
possible including, among others:  

 
(1) the name of the customs authorities issuing the notification; 

(2) the name of the exporter/producer whose premises are to be visited;  
 
(3) the proposed date for the verification visit;  
 
(4) the coverage of the proposed verification visit, including reference to the goods 

subject of the verification; and  
 
(5) the names and designation of the officials performing the verification visit.  
 

(iii) Obtain the written consent of the exporter/producer whose premises are to be visited. 

(b) When a written consent from the exporter/producer is not obtained within thirty (30) days upon 
receipt of the notification pursuant to paragraph (a)(i), the notifying Member State, may deny 
preferential treatment to the goods that would have been subject of the verification visit.  

 
(c) The issuing authority receiving the notification may postpone the proposed verification visit and 

notify the importing Member State of such intention. Notwithstanding any postponement, any 

verification visit shall be carried out within sixty (60) days from the date of such receipt, or for a 

longer period as the concerned Member States may agree. 

(d) The Member State conducting the verification visit shall provide the exporter/producer whose 
goods are the subject of the verification and the relevant issuing authority with a written 
determination of whether or not the subject goods qualify as originating goods.  

 
(e) Any suspended preferential treatment shall be reinstated upon the written determination 

referred to in paragraph (d) that the goods qualify as originating goods.  
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(f) The exporter/producer will be allowed thirty (30) days, from receipt of the written determination, 
to provide in writing comments or additional information regarding the eligibility of the goods. If 
the goods are still found to be non-originating, the final written determination will be 
communicated to the issuing authority within thirty (30) days from receipt of the 
comments/additional information from the exporter/producer.  

 
(g) The verification visit process, including the actual visit and determination of whether the subject 

goods are originating or not, shall be carried out and its results communicated to the issuing 
authority within a maximum of one hundred and eighty (180) days. While awaiting the results of 
the verification visit, Rule 18(c) on the suspension of preferential treatment shall be applied.  

 

Rule 20 

Confidentiality 
 

Member States shall maintain, in accordance with their laws, the confidentiality of classified 

business information collected in the process of verification pursuant to Rules 18 and 19 and shall 

protect that information from disclosure that could prejudice the competitive position of the person 

who provided the information. The classified business information may only be disclosed to those 

authorities responsible for the administration and enforcement of origin determination. 

 
Rule 21  

Documentation for Implementing Article 32(2)(b)  
(Direct Consignment)  

 
For the purposes of implementing Article 32(2)(b) of this Agreement, where transportation is 
effected through the territory of one or more non-Member State, the following shall be produced to 
the Government authorities of the importing Member State:  
 
(a) A Through Bill of Lading issued in the exporting Member State;  
 
(b) A Certificate of Origin (Form D) issued by the relevant Government authorities of the exporting 

Member State;  

(c) A copy of the original commercial invoice in respect of the goods; and  
 
(d) Supporting documents in evidence that the requirements of Article 32(2)(b) paragraphs (i), (ii) 

and (iii) of this Agreement are being complied with.  

Rule 22  

Exhibition Goods  
 

1. Goods sent from an exporting Member State for exhibition in another Member State and sold 

during or after the exhibition for importation into a Member State shall be granted preferential 

treatment accorded under this Agreement on the condition that the goods meet the 

requirements as set out in Chapter 3 of this Agreement, provided that it is shown to the 

satisfaction of the relevant Government authorities of the importing Member State that: 

(a) An exporter has dispatched those goods from the territory of the exporting Member 
State to the Member State where the exhibition is held and has exhibited them there;  

 
(b) The exporter has sold the goods or transferred them to a consignee in the importing 

Member State;  
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(c) The goods have been consigned during the exhibition or immediately thereafter to the 

importing Member State in the state in which they were sent for the exhibition. 

2. For the purposes of implementing paragraph 1, the Certificate of Origin (Form D) shall be 

provided to the relevant Government authorities of the importing Member State. The name and 

address of the exhibition must be indicated. The relevant Government authorities of the Member 

State where the exhibition took place may provide evidence together with supporting documents 

prescribed in Rule 21(d) for the identification of the products and the conditions under which 

they were exhibited. 

3. Paragraph 1 shall apply to any trade, agricultural or crafts exhibition, fair or similar show or 

display in shops or business premises with the view to the sale of foreign goods and where the 

goods remain under customs control during the exhibition. 

Rule 23 

Third Country Invoicing 
 

1. Relevant Government authorities in the importing Member State shall accept Certificates of 
Origin (Form D) in cases where the sales invoice is issued either by a company located in a 
third country or by an ASEAN exporter for the account of the said company, provided that the 
goods meet the requirements of Chapter 3 of this Agreement. 

2. The exporter shall indicate “third country invoicing” and such information as name and country of 
the company issuing the invoice in the Certificate of Origin (Form D).  

Rule 24 

Action against Fraudulent Acts 
 

1 When it is suspected that fraudulent acts in connection with the Certificate of Origin (Form D) 
have been committed, the Government authorities concerned shall cooperate in the action to be 
taken in the respective Member State against the persons involved.  

 
2. Each Member State shall provide legal sanctions for fraudulent acts related to the Certificate of 

Origin (Form D).  

Rule 25 

FOB Price 
  
For the purposes of this Agreement, notwithstanding Rule 11(b), the Certificate of Origin (Form D) 
and the back-to-back Certificate of Origin shall only reflect the FOB price in cases where the 
regional value content calculated using the formula set out in Article 29 of this Agreement is 
applied in determining origin.  
 

Rule 26 

Equivalence of Paper and Electronic Certificate of Origin (e-Form D) 
 

1. A Certificate of Origin (Form D) in electronic format may be applied for, issued, and accepted in 
lieu of one in paper format, with equivalent legal effect.  

 
2. Rules 27 to 31 shall apply to Electronic Certificates of Origin (e-Form D). Unless otherwise 

specified in Rules 27 to 31, Rules 1 to 6, 8, 10, 11, 14 to 16, and 18 to 25 shall also apply to the 
processing of Electronic Certificates of Origin (e-Form D).  

 

Rule 27 
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Electronic Certificate of Origin (e-Form D) 
 

1. In order to ensure interoperability, Member States shall exchange Electronic Certificates of 
Origin (e-Form D) in accordance with the e-ATIGA Form D Process Specification and Message 
Implementation Guideline, as may be updated from time to time.  

 
2. In the event a Member State does not wish to implement all the electronic processes and related 

information elements specified in the e-ATIGA Form D Process Specification and Message 
Implementation Guideline, that Member State shall inform the other Member States, through the 
ASEAN Secretariat, which processes and related information elements it wishes to implement. 

 

Rule 28 

Examination of Application for an Electronic Certificate of Origin (e-Form D) 
 
In place of Rule 6(a), an application for an Electronic Certificate of Origin (e-Form D) shall 
electronically be accepted, verified to be duly completed and authenticated.  

 

Rule 29 

Issuance of an Electronic Certificate of Origin (e-Form D) 
 

1. In exceptional cases, an exporter may apply to the issuing authority, in accordance with the 
issuing authority’s procedures, to re-issue an Electronic Certificate of Origin (e-Form D), within 
one (1) year from the date of issuance of the original Electronic Certificate of Origin (e-Form D).  

 
2. In addition to the electronic process specified in the e-ATIGA Form D Process Specification and 

Message Implementation Guideline, an Electronic Certificate of Origin (e-Form D) may be 
forwarded directly to the exporter by the NSW of the issuing Member State and the Electronic 
Certificate of Origin (e-Form D) may be forwarded directly to the importer by the exporter or by 
the NSW of the importing Member State.  

 
3. In exceptional cases, such as, but not limited to, technical failures that trigger a loss of data, the 

receiving Member State may request a re-transmission of an Electronic Certificate of Origin (e-
Form D) from the sending Member State.  

 
4. An alteration to an Electronic Certificate of Origin (e-Form D) shall be made by issuing a new 

Electronic Certificate of Origin (e-Form D), and the previous Electronic Certificate of Origin (e-
Form D) shall be cancelled, in accordance with the process specified in the e-ATIGA Form D 
Process Specification and Message Implementation Guideline.  

 

Rule 30 

Presentation of the Electronic Certificate of Origin 
(e-Form D) 

 
1. For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the importer shall submit to the 

customs authority of the importing Member State at the time of import, an import declaration 
containing information on the Electronic Certificate of Origin (e-Form D) reference number, 
supporting documents (i.e. invoices and, when required, the Through Bill of Lading issued in the 
territory of the exporting Member State) and other documents as required in accordance with 
the laws and regulations of the importing Member State. 

 
 
2. The customs authority in the importing Member State may generate an electronic Customs 

Response indicating the utilisation status of the Electronic Certificate of Origin (e-Form D) in 
accordance with the message implementation guideline for Customs Response specified in the 
e-ATIGA Form D Process Specification and Message Implementation Guideline. The utilisation 
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status, if generated, shall be transmitted electronically via the ASW to the issuing authority 
either soon after the import or as and when it has been generated, within the validity period of 
the Electronic Certificate of Origin (e-Form D).  

 
3. In cases when an Electronic Certificate of Origin (e-Form D) is rejected by the customs authority 

of the importing Member State, the customs authority of the importing Member State shall:  
 

(a) generate an electronic Customs Response indicating the rejection status with reasons 
for the rejection, including, as appropriate, the reason for denial of tariff preference, in 
accordance with the e-ATIGA Form D Process Specification and Message 
Implementation Guideline. The electronic Customs Response, if generated, shall be 
transmitted electronically via the ASW to the issuing authority in the exporting Member 
State within a reasonable period not exceeding sixty (60) days from the date of receipt 
of the Electronic Certificate of Origin (e-Form D); or  

 
(b) in cases where the procedure in paragraph 3(a) is not available, the customs authority 

of the importing Member State may notify the issuing authority of the exporting Member 
State in writing of the grounds for the denial of tariff preference together with the 
reference number of the Electronic Certificate of Origin (e-Form D), within a reasonable 
period not exceeding sixty (60) days.  

 
4. In the case where an Electronic Certificate of Origin (e-Form D) is not accepted, as stated in the 

preceding paragraph, the importing Member State should accept and consider the clarifications 
made by the issuing authorities and assess again whether or not the e-Form D application can 
be accepted for the granting of the preferential treatment. The clarifications should be detailed 
and exhaustive in addressing the grounds of denial of preference raised by the importing 
Member State.  

 

Rule 31 

Electronic Archiving and Data Retention 
 

1. For the purposes of the verification process pursuant to Rules 18 and 19, the producer and/or 
exporter applying for the issuance of an Electronic Certificate of Origin (e-Form D) shall, subject 
to the laws and regulations of the exporting Member State, provide for the storage of supporting 
records for application for an Electronic Certificate of Origin (e-Form D) for not less than three 
(3) years from the date of issuance of the Electronic Certificate of Origin (e-Form D).  

 
2. The application for an Electronic Certificate of Origin (e-Form D) and all documents related to 

such application shall be retained by the issuing authorities for not less than three (3) years from 
the date of issuance of the Electronic Certificate of Origin (e-Form D).  

 
3. Information relating to the validity of the Electronic Certificate of Origin (e-Form D) shall be 

furnished upon request of the importing Member State, by an authorised official of the issuing 
authority.  

 
4. Any information communicated between the Member States concerned shall be treated as 

confidential and shall be used for the purpose of Electronic Certificate of Origin (e-Form D) 
validation only. 
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Tratado de Libre Comercio de América del Norte  (TLCAN) 

 
PRIMERA PARTE: ASPECTOS GENERALES 

 

CAPÍTULO II: DEFINICIONES GENERALES 

 

Artículo 201. Definiciones de aplicación general 

 

1. Para los efectos de este Tratado, salvo que se especifique otra cosa:  

 

bienes de una Parte significa los productos nacionales como se entienden en el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, o aquellos bienes que las Partes convengan e incluye los 
bienes originarios de esa Parte;  

 

Código de Valoración Aduanera significa el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, incluidas sus notas interpretativas;  

 

Comisión significa la Comisión de Libre Comercio establecida de conformidad con  
el Artículo 2001(1) "La Comisión de Libre Comercio";  

 

días significa días naturales, incluidos el sábado, el domingo y los días festivos;  

 
empresa significa cualquier entidad constituida u organizada conforme al derecho aplicable, tenga 
o no fines de lucro y sea de propiedad privada o gubernamental, incluidas cualesquiera 
sociedades, fideicomisos, asociaciones ("partnerships"), empresas de propietario único, 
coinversiones u otras asociaciones;  

 

empresa de una Parte significa una empresa constituida u organizada conforme a la legislación 
de una Parte;  

 

empresa del Estado significa una empresa propiedad de una Parte o bajo el control de la misma, 
mediante derechos de dominio; 

 

medida incluye cualquier ley, reglamento, procedimiento, requisito o práctica;  

 

nacional significa una persona física que es ciudadana o residente permanente de una Parte y 
cualquier otra persona física a que se refiera el Anexo 201.1;  

 

originario significa que cumple con las reglas de origen establecidas en el Capítulo IV, "Reglas de 
origen”;  

 

persona significa tanto persona física o una empresa;  
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persona de una Parte significa un nacional o una empresa de una Parte;  

 

principios de contabilidad generalmente aceptados significa las normas generalmente 
reconocidas o a las que se reconozca obligatoriedad en territorio de una Parte en relación al 
registro de ingresos, gastos, costos, activos y pasivos, divulgación de información y preparación 
de estados financieros. Pueden incluir lineamientos amplios de aplicación general, así como 
criterios, prácticas y procedimientos detallados; 

 

Secretariado significa el Secretariado establecido de conformidad con el Artículo 2002(1)  
"El Secretariado";  

 

Sistema Armonizado (SA) significa el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías, y sus notas y reglas interpretativas, en la forma en que las Partes lo hayan adoptado 
y aplicado en sus respectivas leyes de impuestos al comercio exterior; 

 

territorio significa, para cada Parte, el territorio de esa Parte según se define en el Anexo 201.1.; 
 
vigente significa en vigor a la fecha de entrada en vigor de este Tratado. 
 

Anexo 201.1: Definiciones específicas por país 

Salvo que se disponga otra cosa, para efectos de este Tratado:  

nacional también incluye:  

a. respecto a México, a los nacionales o ciudadanos conforme los Artículos 30 y 34 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente; y  

b. respecto a Estados Unidos, a los "nacionales de Estados Unidos", según se define en las 
disposiciones vigentes de la Immigration and Nationality Act de Estados Unidos; 

territorio significa:  

 a. respecto a México,  

i. los estados de la Federación y el Distrito Federal,  

ii. las islas, incluidos los arrecifes y cayos en los mares adyacentes,  

iii. las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo, situadas en el Océano Pacífico,  

iv. la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, o cayos y arrecifes 
mencionados,  

v. las aguas de los mares territoriales, en la extensión y términos que fije el derecho 
internacional, y las aguas marítimas interiores,  

vi. el espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establece 
el propio derecho internacional, y  
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vii. toda zona más allá de los mares territoriales de México dentro de la cual México pueda 
ejercer derechos sobre el fondo y el subsuelo marinos y sobre los recursos naturales que 
éstos contengan, de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de 
las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, así como con su legislación interna;  

b. respecto a Canadá, el territorio en que se aplique su legislación aduanera, incluida toda zona 
más allá de los mares territoriales de Canadá dentro de la cual, de conformidad con el derecho 
internacional y con su legislación interna, Canadá pueda ejercer derechos sobre el fondo y 
subsuelo marinos y sobre los recursos naturales que éstos contengan; y 

c. respecto a Estados Unidos,  

i. el territorio aduanero de Estados Unidos, que incluye los cincuenta estados, el Distrito de 
Columbia y Puerto Rico,  

ii. las zonas libres ubicadas en Estados Unidos y en Puerto Rico, y  

iii. toda zona más allá de los mares territoriales de Estados Unidos dentro de la cual, de 
conformidad con el derecho internacional y con su legislación interna, Estados Unidos 
pueda ejercer derechos sobre el fondo y subsuelo marinos y sobre los recursos naturales 
que éstos contengan. 

 

 

SEGUNDA PARTE: COMERCIO DE BIENES 

 
CAPÍTULO TRES: TRATO NACIONAL Y ACCESO DE BIENES AL MERCADO 

 
 

Artículo 303: Restricciones a la devolución de aranceles aduaneros sobre productos 
exportados y a los programas de diferimiento de aranceles aduaneros 

1. Salvo que se disponga otra cosa en este artículo, ninguna de las Partes podrá reembolsar el 

monto de aranceles aduaneros pagados, ni eximir o reducir el monto de aranceles aduaneros 

adeudados, en relación con un bien importado a su territorio, a condición de que el bien sea:  

 

a. posteriormente exportado a territorio de otra Parte,  

b. utilizado como material en la producción de otro bien posteriormente exportado a territorio de 
otra Parte, o  

 
c. sustituido por un bien idéntico o similar utilizado como material en la producción de otro bien 

posteriormente exportado a territorio de otra Parte, en un monto que exceda al menor entre el 
monto total de aranceles aduaneros pagados o adeudados  sobre la importación del bien a su 
territorio, y el monto total de aranceles aduaneros pagados a otra Parte en relación con el bien 
que se haya posteriormente exportado al territorio de esa otra Parte.  

 

2. Ninguna de las Partes, a condición de exportar, podrá reembolsar, eximir, ni reducir:  
 

a. las cuotas antidumping o compensatorias que se apliquen de acuerdo con las leyes internas 
de una Parte y no sean incompatibles con las disposiciones del Capítulo XIX, "Revisión y 
solución de controversias en materia de cuotas antidumping y compensatorias";  
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b. las primas que se ofrezcan o recauden sobre bienes importados, derivadas de cualquier 

sistema de licitación relativo a la aplicación de restricciones cuantitativas a la importación, 
de aranceles-cuota, o de cupos de preferencia arancelaria;  

 
c. los derechos aplicados de conformidad con la Sección 22 de la United States Agricultural 

Adjustment Act, sujeto a las disposiciones del Capítulo VII, "Sector agropecuario y medidas 
sanitarias y fitosanitarias"; o  

 
d. los aranceles aduaneros, pagados o adeudados, respecto de un bien importado a su 

territorio y sustituido por un bien idéntico o similar que sea subsecuentemente exportado a 
territorio de otra Parte.  

3. Cuando un bien se importe a territorio de una Parte de conformidad con un programa de 
diferimiento de aranceles aduaneros y subsecuentemente se exporte a territorio de otra Parte o 
se utilice como material en la producción de un bien subsecuentemente exportado a territorio 
de otra Parte o se sustituya por un bien idéntico o similar utilizado como material en la 
producción de otro bien posteriormente exportado a territorio de otra Parte, la Parte de cuyo 
territorio se exportó el bien:  

 
a. determinará el monto de los aranceles aduaneros como si el bien exportado se hubiera 

destinado al consumo interno; y  
b. podrá eximir o reducir dicho monto en la medida que lo permita el párrafo 1.  

 
4. Para establecer el monto de los aranceles aduaneros susceptibles de reembolso, exención o 

reducción de conformidad con el párrafo 1 respecto de un bien importado a su territorio, cada 
una de las Partes exigirá la presentación de prueba suficiente del monto de aranceles 
aduaneros pagados a otra Parte en relación con el bien que subsecuentemente se ha 
exportado a territorio de esa otra Parte.  

 
5. Si en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la exportación, no se presenta prueba 

suficiente de los aranceles aduaneros pagados a la Parte a la cual el bien se exporta 
posteriormente conforme a un programa de diferimiento de aranceles aduaneros señalado en el 
párrafo 3, la Parte de cuyo territorio se exportó el bien:  

 
a. cobrará el monto de los aranceles aduaneros como si el bien exportado se hubiera destinado 

al consumo interno; y  
 

b. podrá reembolsar dicho monto en la medida que lo permita el párrafo 1, a la presentación 
oportuna de dicha prueba conforme a sus leyes y reglamentaciones.  

 
6. Este artículo no se aplicará a:  
 

a. un bien que se importe bajo fianza para ser transportado y exportado a territorio de otra 
Parte;  

 
b. un bien que se exporte a territorio de otra Parte en la misma condición en que se haya 

importado a territorio de la Parte de la cual se exporta (no se considerarán como cambios 
en la condición de un bien procesos tales como pruebas, limpieza, reempaquetado, 
inspección o preservación del bien en su misma condición). Salvo lo dispuesto en el Anexo 
703.2, Sección A, Párrafo 12, cuando tal bien haya sido mezclado con bienes fungibles y 
exportado en la misma condición, su origen, para efectos de este inciso, podrá 
determinarse sobre la base de los métodos de inventario previstos en las 
Reglamentaciones Uniformes establecidas de acuerdo al Artículo 511, "Reglamentaciones 
Uniformes";  

 
c. un bien importado a territorio de una Parte, que se considere exportado de su territorio o se 

utilice como material en la producción de otro bien que se considere exportado a territorio 
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de otra Parte o se sustituya por un bien idéntico o similar utilizado como material en la 
producción de otro bien que se considere exportado a territorio de otra Parte, por motivo de: 

 
i. su envío a una tienda libre de aranceles aduaneros,  
ii. su envío a tiendas a bordo de embarcaciones o como suministros para embarcaciones o 

aeronaves, o  
iii. su envío para labores conjuntas de dos o más de las Partes y que posteriormente pasará 

a propiedad de la Parte a cuyo territorio se considere que se exportó el bien;  
 
d. el reembolso que haga una de las Partes de los aranceles aduaneros sobre un bien 

específico importado a su territorio y que posteriormente se exporte a territorio de otra 
Parte, cuando dicho reembolso se otorgue porque el bien no corresponde a las muestras o 
a las especificaciones del bien, o porque dicho bien se embarque sin el consentimiento del 
consignatario;  

e. un bien originario importado a territorio de una Parte que posteriormente se exporte a 
territorio de otra Parte, o se utilice como material en la producción de otro bien 
posteriormente exportado a territorio de otra Parte, o se sustituya por un bien idéntico o 
similar utilizado como material en la producción de otro bien posteriormente exportado a 
territorio de otra Parte; o  

 
f. un bien señalado en el Anexo 303.6.  

 
7. Salvo para el párrafo 2(d), este artículo entrará en vigor a partir de la fecha señalada en la 

Sección de cada Parte del Anexo 303.7.  
 
8. No obstante cualquier otra disposición de este artículo y salvo lo específicamente dispuesto en 

el Anexo 303.8, ninguna de las Partes podrá reembolsar el monto de los aranceles aduaneros 
pagados, ni eximir o reducir el monto de los adeudados, sobre un bien no originario establecido 
en la fracción arancelaria 8540.11.aa (tubos de rayos catódicos para televisión a color, 
incluyendo tubos de rayos catódicos para monitores, con una diagonal mayor de 14 pulgadas) 
o 8540.11.cc (tubos de rayos catódicos para televisión a color de alta definición, con una 
diagonal mayor de 14 pulgadas) que sea importado a territorio de la Parte y posteriormente 
exportado a territorio de otra Parte, o se utilice como material en la producción de otro bien 
posteriormente exportado a territorio de otra Parte, o se sustituya por un bien idéntico o similar 
utilizado en la producción de otro bien posteriormente exportado a territorio de otra Parte.  

 
9. Para efectos de este artículo:  
 

aranceles aduaneros son los aranceles aduaneros que serían aplicables a un bien que se 

importe para ser consumido en territorio aduanero de una de las Partes si el bien no fuese 
exportado a territorio de otra Parte;  

 
bienes idénticos o similares significa "bienes idénticos o similares", según la definición del 

Artículo 415, "Reglas de origen - Definiciones";  
 

material significa "material" según la definición del Artículo 415, "Reglas de origen";  

 
usado significa "usado" según la definición del Artículo 415, "Reglas de origen".  

 
10. Para efectos de este artículo en los casos en que un bien esté referido mediante una fracción 
arancelaria en este artículo seguida de una descripción entre paréntesis, la descripción es 
únicamente para efectos de referencia.  
 

Sección D – Consultas 

Artículo 316. Consultas y Comité de Comercio de Bienes 
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1. Las Partes establecen un Comité de Comercio de Bienes, integrado por representantes de cada 
una de ellas.  

2. El Comité se reunirá a petición de cualquiera de las Partes o de la Comisión para considerar 
cualquier asunto relacionado con la materia de este capítulo.  

3. Por lo menos una vez al año, las Partes convocarán una reunión de los funcionarios 
responsables de aduanas, migración, inspección de productos alimenticios y agrícolas, 
instalaciones de inspección fronteriza, y reglamentación del transporte, con el propósito de 
tratar cuestiones relacionadas con el movimiento de bienes a través de los puertos de entrada 
de las Partes. 

 
Anexo 300-B: Bienes textiles y del vestido 

Sección 10: Definiciones  

 
Para efectos de este anexo:  
 
categoría significa la agrupación de bienes textiles y del vestido, y tal como se establece en el 

Apéndice 10.1 para las Partes señaladas en ese apéndice;  
 
integrado en el GATT significa sujeto a las obligaciones derivadas del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio, un acuerdo conforme al GATT, cualesquier acuerdos 
sucesores;  
 
límite específico significa un nivel de exportaciones de un bien textil o del vestido en particular 

que podrá ajustarse de acuerdo con el párrafo 8 del Apéndice 3.1;  
 
medidas de flexibilidad significa las medidas establecidas en los incisos 8 (b) y (c) del  

Apéndice 3.1;  
 
metros cuadrados equivalentes (MCE) significa una unidad de medida común obtenida al 

convertir unidades primarias de medida como unidad, docena o kilogramo, utilizando los factores 
de conversión que figuran en el Cuadro 3.1.3, como unidad, docena o kilogramo;  
 
nivel de consulta significa un nivel de exportaciones de un bien textil o del vestido en particular 

que pueda ajustarse de acuerdo con el párrafo 7 del Apéndice 3.1 e incluye el nivel designado de 
consulta pero no un límite específico;  
 
niveles de preferencia arancelaria (NPA) significa un mecanismo que establece la aplicación de 

una tasa arancelaria preferencial a las importaciones de un bien particular hasta un volumen 
especificado, y una tasa diferente a las importaciones de ese bien que excedan dicho volumen;  
 
número promedio del hilo, aplicado a las telas tramadas de algodón o de fibras sintéticas o 

artificiales, significa el número promedio del hilo de los hilos contenidos en la tela. Al calcular el 
número promedio del hilo, el largo del hilo se considera igual a la distancia cubierta por él en la 
tela, con todos los hilos cortados medidos como si fuesen continuos y siendo tomada la cuenta del 
total de hilos sencillos dentro de la tela, incluyendo los hilos sencillos en cualquier múltiplo 
(doblados) o hilos cableados. El peso deberá tomarse después de eliminar cualquier exceso de 
apresto a través del hervido o cualquier otro proceso adecuado. Cualquiera de las siguientes 
fórmulas se podrá utilizar para determinar el número promedio del hilo:  
 
 

N =  
BYT,  
------  
1,000  

100T,  
-------  
kZ'  

BT  
----  
Z  

o  
ST  
-----  
10  
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donde:  
 
N es el número promedio del hilo,  

 
B es la extensión (ancho) de la tela en centímetros,  

 
Y son los metros (lineales) de la tela por kilogramo,  

 
T es el total de hilos sencillos por centímetro cuadrado,  

 
S son los metros cuadrados de la tela por kilogramo,  

 
Z son los gramos de la tela por metro lineal, y  

 
Z' son los gramos de la tela por metro cuadrado.  

 
Las fracciones que resulten del "número promedio del hilo" deberán ignorarse.  
 
Parte exportadora significa la Parte de cuyo territorio se exporta un bien textil o del vestido;  

 
Parte importadora significa la Parte a cuyo territorio se importa un bien textil o del vestido;  

 
periodo de transición significa un periodo de diez años a partir del 1º de enero de 1994; y  

 
prendas de vestir de lana significa:  

 
a. prendas de vestir cuyo peso principal es de lana;  
b. prendas de vestir de telas tramadas cuyo peso principal es de fibras artificiales o sintéticas, 

pero que contengan en peso 36 por ciento o más de lana; y  
c. prendas de vestir de tejido de punto o de crochet cuyo peso principal es de fibras artificiales o 

sintéticas, pero que contengan en peso 23 por ciento o más de lana. 
 

 
 

CAPÍTULO IV: REGLAS DE ORIGEN 
 

Artículo 401. Bienes originarios 

 
Salvo que se disponga otra cosa en este capítulo, un bien será originario de territorio de una Parte 
cuando:  
  
1. el bien sea obtenido en su totalidad o producido enteramente en territorio de una o más de las 

Partes, según la definición del Artículo 415;  
 
2. cada uno de los materiales no originarios que se utilicen en la producción del bien sufra uno de 

los cambios de clasificación arancelaria dispuestos en el Anexo 401 como resultado de que la 
producción se haya llevado a cabo enteramente en territorio de una o más de las Partes, o que 
el bien cumpla con los requisitos correspondientes de ese anexo cuando no se requiera un 
cambio en la clasificación arancelaria, y el bien cumpla con los demás requisitos aplicables de 
este capítulo;  

 
3. el bien se produzca enteramente en territorio de una o más de las Partes, a partir 

exclusivamente de materiales originarios; o  
 
4. excepto para bienes comprendidos en los Capítulos 61 a 63 del Sistema Armonizado, el bien 

sea producido enteramente en territorio de una o más de las Partes, pero uno o más de los 
materiales no originarios utilizados en la producción del bien y considerados como partes de 
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conformidad con el Sistema Armonizado, no sufra un cambio de clasificación arancelaria 
debido a que : 

  
i. el bien se ha importado a territorio de una Parte sin ensamblar o desensamblado, pero se ha 

clasificado como un bien ensamblado de conformidad con la Regla General de 
Interpretación 2(a) del Sistema Armonizado, o  

 
ii. la partida para el bien sea la misma tanto para el bien como para sus partes y los describa 

específicamente, y esa partida no se divida en subpartidas, o la subpartida arancelaria sea 
la misma tanto para el bien como para sus partes y los describa específicamente,  

 
siempre que el valor del contenido regional del bien, determinado de acuerdo con el Artículo 
402, no sea inferior al 60 por ciento cuando se utilice el método de valor de transacción, ni al 50 
por ciento cuando se emplee el método de costo neto, y el bien satisfaga los demás requisitos 
aplicables de este capítulo.  

 

Artículo 402. Valor de contenido regional 

 
1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 5, cada una de las Partes dispondrá que el valor de contenido 

regional de un bien se calcule, a elección del exportador o del productor del bien, sobre la base 
del método de valor de transacción dispuesto en el párrafo 2 o del método de costo neto 
dispuesto en el párrafo 3.  

 
2. Cada una de las Partes dispondrá que un exportador o productor podrá calcular el valor de 

contenido regional de un bien, sobre la base del siguiente método de valor de transacción:  
 

VCR  =  
VT - VMN  

---------------  
VT 

x 100  

donde  
 

VCR es el valor de contenido regional expresado como 
porcentaje;  

VT es el valor de transacción del bien, ajustado sobre la 
base L.A.B.; y  

VMN es el valor de los materiales no originarios utilizados 
por el productor en la producción del bien.  
 

3. Cada una de las Partes dispondrá que un exportador o productor podrá calcular el valor de 
contenido regional de un bien según el siguiente método de costo neto:  

  

VCR =  
CN - VMN 
---------------  

CN 
x 100  

donde  
 

VCR es el valor de contenido regional expresado como 
porcentaje;  

CN es el costo neto del bien; y  

VMN es el valor de los materiales no originarios utilizados 
por el productor en la producción del bien.  
 

4. Salvo lo dispuesto en el Artículo 403(1) y para un vehículo automotor identificado en el Artículo 
403(2) o un componente identificado en el Anexo 403.2, el valor de los materiales no originarios 
utilizados por el productor en la producción de un bien no incluirá, para efectos del cálculo del 
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valor de contenido regional de conformidad con los párrafos 2 y 3, el valor de los materiales no 
originarios utilizados para producir los materiales originarios que se utilicen subsecuentemente 
en la producción del bien.  

 
5. Cada una de las Partes dispondrá que un exportador o productor calculará el valor de contenido 

regional de un bien exclusivamente con base en el método de costo neto dispuesto en el 
párrafo 3 cuando:  

  
a. no exista valor de transacción del bien;  

 
b. el valor de transacción del bien no sea admisible conforme al Artículo 1 del Código de 

Valoración Aduanera;  
 

c. el bien sea vendido por el productor a una persona relacionada y el volumen de ventas, por 
unidades de cantidad, de bienes idénticos o similares vendidos a personas relacionadas, 
durante un período de seis meses inmediatamente anterior al mes en que el bien en 
cuestión sea vendido, exceda 85 por ciento de las ventas totales del productor de esos 
bienes durante ese período;  

 
d. el bien:  

  
i. sea un vehículo automotor comprendido en la partida 87.01 u 87.02, subpartida 8703.21 a 

la 8703.90, o partida 87.04, 87.05, u 87.06,  
 

ii. esté identificado en el Anexo 403.1 ó 403.2 y sea para uso en vehículos automotores 
comprendidos en la partida 87.01 u 87.02, subpartida 8703.21 a la 8703.90, o partida 
87.04, 87.05 u 87.06,  

 
iii. esté comprendido en la subpartida 6401.10 a la 6406.10, o  

 
iv. esté comprendido en la fracción arancelaria 8469.10.aa (máquinas para procesamiento 

de textos);  
 
e) el exportador o productor elija acumular el valor de contenido regional del bien de 

conformidad con el Artículo 404; o  
 

f) el bien se designe como material intermedio de acuerdo con el párrafo 10 y esté sujeto a un 
requisito de valor de contenido regional.  

 
6. Cuando el exportador o el productor de un bien calcule su valor de contenido regional sobre la 

base del método de valor de transacción dispuesto en el párrafo 2 y una Parte notifique 
subsecuentemente al exportador o productor, durante el curso de una verificación conforme al 
Capítulo V, "Procedimientos aduaneros", que el valor de transacción del bien o el valor de 
cualquier material utilizado en la producción del bien requieren ajuste o no sean admisibles 
conforme al Artículo 1 del Código de Valoración Aduanera, el exportador o el productor podrá 
calcular entonces el valor de contenido regional del bien sobre la base del método de costo 
neto dispuesto en el párrafo 3.  

 
7. Nada de lo dispuesto en el párrafo 6 se interpretará como impedimento para realizar cualquier 

revisión o impugnación disponible de conformidad con el Artículo 510, "Revisión e 
impugnación", del ajuste o rechazo del:  

  
a. valor de transacción de un bien; o 

 
b. valor de cualquier material utilizado en la producción de un bien.  

 
8. Para efectos del cálculo del costo neto de un bien conforme el párrafo 3, el productor del bien 

podrá:  
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a. calcular el costo total en que haya incurrido respecto a todos los bienes producidos por ese 

productor y sustraer todos los costos de promoción de ventas, comercialización, servicios 
posteriores a la venta, regalías, embarque y empaque, así como los costos financieros no 
admisibles incluidos en el costo total de los bienes referidos, y luego asignar razonablemente 
al bien el costo neto que se haya obtenido de esos bienes,  

 
b. calcular el costo total en que haya incurrido respecto a todos los bienes producidos por ese 

productor, asignar razonablemente el costo total al bien, y posteriormente sustraer todos los 
costos de promoción de ventas, comercialización, servicios posteriores a la venta, regalías, 
embarque y empaque, así como los costos financieros no admisibles, incluidos en la porción 
del costo total asignada al bien; o  

 
c. asignar razonablemente cada costo que forme parte del costo total en que haya incurrido 

respecto al bien, de modo que la suma de estos costos no incluya costo alguno de 
promoción de ventas, comercialización, servicios posteriores a la venta, regalías, embarque 
y empaque, así como los costos financieros no admisibles,  
 
siempre que la asignación de tales costos sea compatible con las disposiciones sobre 
asignación razonable de costos establecidas en las Reglamentaciones Uniformes, 
establecidos conforme al Artículo 511, "Procedimientos aduaneros - Reglamentaciones 
Uniformes". 
 

9. Salvo lo dispuesto en el párrafo 11, el valor de un material utilizado en la producción de un bien:  
  

a. será el valor de transacción del material, calculado de conformidad con el Artículo 1 del 
Código de Valoración Aduanera; o  

 
b. será calculado de acuerdo con los Artículos 2 al 7 del Código de Valoración Aduanera; en 

caso de que el valor de transacción del material no sea admisible conforme al Artículo 1 del 
Código de Valoración Aduanera, e 

 
c. incluirá, cuando no estén considerados en los incisos (a) ó (b) 

  
i.  los fletes, seguros, costos de empaque y todos los demás costos en que haya incurrido 

para el transporte del material hasta el lugar en que se encuentre el productor,  
 
ii. los aranceles, impuestos y gastos por los servicios de agencias aduanales relacionados 

con el material pagados en territorio de una o más de las Partes ; 
 
iii. el costo de desechos y desperdicios resultantes del uso del material en la producción del 

bien, menos el valor de los desechos renovables o productos incidentales.  
 

10. Salvo lo dispuesto en el Artículo 403(1) el productor de un bien podrá, para efectos del cálculo 
del valor de contenido regional de conformidad con el párrafo 2 ó 3, designar como material 
intermedio cualquier material de fabricación propia, distinto de un componente identificado en 
el Anexo 403.2, utilizado en la producción del bien siempre que, de estar sujeto ese material 
intermedio a un requisito de valor de contenido regional, ningún otro material de fabricación 
propia sujeto al requisito de contenido regional utilizado en la producción de ese material 
intermedio pueda a su vez ser designado por el productor como material intermedio.  

 
11. El valor de un material intermedio será:  
  

a. el costo total incurrido respecto a todos los bienes producidos por el productor del bien, que 
pueda asignarse razonablemente a ese material intermedio; o  

 
b. la suma de cada costo que sea parte del costo total incurrido respecto al material 

intermedio, que pueda ser asignado razonablemente a ese material intermedio.  
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12. El valor de un material indirecto se fundamentará en los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, aplicables en territorio de la Parte en la cual el bien es producido.  
 

Artículo 403. Bienes de la industria automotriz 

 
1. Para efectos del cálculo del valor de contenido regional de conformidad con el método de costo 

neto establecido en el Artículo 402(3) para:  
  

a. bienes que sean vehículos automotores comprendidos en la fracción arancelaria 8702.10.bb 
u 8702.90.bb (vehículos para el transporte de quince personas o menos), o en la subpartida 
8703.21 a la 8703.90, 8704.21 u 8704.31, o  

 
b. bienes establecidos en las fracciones arancelarias listadas en el Anexo 403.1, cuando estén 

sujetos a un requisito de valor de contenido regional y estén destinados a utilizarse como 
equipo original en la producción de los bienes comprendidos en la fracción arancelaria 
8702.10.bb u 8702.90.bb (vehículos para el transporte de quince personas o menos), o en 
la subpartida 8703.21 a la 8703.90, 8704.21 u 8704.31,  

 
el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la producción del bien 
será la suma de los valores de los materiales no originarios, determinados de conformidad con 
el Artículo 402(9) en el momento en que los materiales no originarios son recibidos por la 
primera persona en el territorio de una de las Partes que adquiera derechos de dominio sobre 
ellos, importados de países que no sean Parte, conforme a las fracciones arancelarias listadas 
en el Anexo 403.1 y que se utilicen en la producción del bien o en la producción de cualquier 
material utilizado en la producción del bien. 

 
2. Para efectos del cálculo del valor de contenido regional de conformidad con el método de costo 

neto establecido en el Artículo 402(3) para bienes que sean vehículos automotores 
comprendidos en la partida 87.01, en la fracción arancelaria 8702.10.aa u 8702.90.aa 
(vehículos para el transporte de 16 personas o más), en la subpartida 8704.10, 8704.22, 
8704.23, 8704.32 u 8704.90, o la partida 87.05 u 87.06, o para un componente identificado en 
el Anexo 403.2 para ser utilizado como equipo original en la producción del vehículo automotor, 
el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la producción del bien 
será la suma de:  

  
a. para cada material utilizado por el productor y listado en el Anexo 403.2, sea o no producido 

por el productor, a elección del productor, y determinado de conformidad con el Artículo 402, 
cualquiera de los dos valores siguientes: 

  
i. el valor del material no originario, o  
 
ii. el valor de los materiales no originarios utilizados en la producción de dicho material; y  

 
b. el valor de cualquier otro material no originario utilizado por el productor, que no esté incluido 

en el Anexo 403.2, determinado de conformidad con el Anexo 402.  
 
3. Para efectos del cálculo del valor de contenido regional de un vehículo automotor identificado 

en el párrafo 1 o 2, el productor podrá promediar el cálculo en su año fiscal utilizando 
cualquiera de las siguientes categorías, ya sea tomando como base todos los vehículos 
automotores de esa categoría, o sólo los vehículos automotores de esa categoría que se 
exporten a territorio de una o más de las otras Partes:  

  
a. la misma línea de modelo en vehículos automotores de la misma clase de vehículos 

producidos en la misma planta en territorio de una Parte;  
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b. la misma clase de vehículos automotores producidos en la misma planta en territorio de una 
Parte;  

 
c. la misma línea de modelo en vehículos automotores producidos en territorio de una Parte; o  
 
d. la base establecida en el Anexo 403.3, cuando corresponda.  

 
4. Para efectos del cálculo del valor de contenido regional de uno o todos los bienes 

comprendidos en una clasificación arancelaria listada en el Anexo 403.1, o de un componente o 
material señalado en el Anexo 403.2, que se produzcan en la misma planta, el productor del 
bien podrá:  

  
a. promediar su cálculo 

  
i. en el año fiscal del productor del vehículo automotor a quien se vende el bien,  
 
ii. en cualquier período trimestral o mensual, o  
 
iii. en su propio año fiscal, si el bien se vende como refacción;  
 

b. calcular el promedio a que se refiere el inciso (a) por separado para cualquiera o para todos 
los bienes vendidos a uno o más productores de vehículos automotores; o  

 
c. respecto a cualquier cálculo efectuado conforme a este párrafo, calcular por separado el 

valor de contenido regional de los bienes que se exporten a territorio de una o más de las 
Partes.  

 
5. No obstante lo establecido en el Anexo 401, y salvo lo dispuesto en el párrafo 6, el requisito de 

contenido de valor regional será:  
  

a. para el año fiscal de un productor que inicie en la fecha más próxima al 1º de enero de 1998 
y los años posteriores, 56 por ciento según el método de costo neto, y para el año fiscal de 
un productor que inicie en la fecha más próxima al 1º de enero de 2002 y los años 
posteriores, 62.5 por ciento según el método de costo neto, para 

  
i. los bienes que sean vehículos automotores comprendidos en la fracción arancelaria 

8702.10.bb u 8702.90.bb (vehículos para el transporte de quince personas o menos), o la 
subpartida 8703.21 a la 8703.90, 8704.21 u 8704.31, y  

 
ii. los bienes comprendidos en las partidas 84.07 u 84.08 o la subpartida 8708.40, y 

destinados a utilizarse en los vehículos automotores señalados en el inciso (a)(i); y  
 
b. para el año fiscal de un productor que inicie en la fecha más próxima al 1º de enero de 1998 

y los años posteriores, 55 por ciento según el método de costo neto, y para el año fiscal de 
un productor de vehículos automotores que inicie en la fecha más próxima al 1º de enero de 
2002 y los años posteriores, 60 por ciento según el método de costo neto, para 

  
i. a los bienes que sean vehículos automotores comprendidos en la partida 87.01, en la 

fracción arancelaria 8702.10.aa u 8702.90.aa (vehículos para el transporte de dieciséis 
personas o más), 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 u 8704.90, o en la partida 87.05 u 
87.06;  

 
ii. los bienes comprendidos en las partidas 84.07 u 84.08 o en la subpartida 8708.40, y 

destinados a utilizarse en vehículos automotores señalados en el inciso (b)(i), y  
 
iii. excepto los bienes señalados en el inciso (a)(ii) o comprendidos en la subpartida 8482.10 

a la 8482.80, 8483.20 u 8483.30, los bienes señalados en el Anexo 403.1 sujetos al 
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requisito de contenido de valor regional y destinados a utilizarse en los vehículos 
automotores incluidos en el inciso (a)(i) o (b)(i).  

 
6. El requisito de valor de contenido regional para un vehículo automotor identificado en el  

Artículo 403 párrafos (1) o (2) será:  
  

a. 50 por ciento durante cinco años después de la fecha en que un ensamblador de vehículos 
automotores produzca en una planta el primer prototipo del vehículo, si: 

  
i.  se trata de un vehículo automotor de una clase, marca o, excepto vehículos comprendidos 

en el Artículo 403(2), categoría de tamaño y bastidor que el ensamblador de vehículos 
automotores no haya producido anteriormente en territorio de ninguna de las Partes;  

 
ii.   la planta consiste en un edificio nuevo en que se ensambla el vehículo automotor; y  
 
iii. sustancialmente toda la maquinaria nueva utilizada en el ensamble del vehículo 

automotor se encuentra en la planta; o 
 
b. 50 por ciento durante dos años después de la fecha en que el primer prototipo de vehículo 

automotor se produzca en una planta después de que ésta haya sido remodelada, si se trata 
de un vehículo automotor de una clase, o marca o, excepto vehículos comprendidos en el 
Artículo 403(2), categoría de tamaño y bastidor diferentes a los que el ensamblador de 
vehículos automotores haya producido en la planta antes de la remodelación.  

 

Artículo 404. Acumulación 

 
1. Para efectos de establecer si un bien es originario, si así lo decide el exportador o productor del 

bien para el cual se solicita trato arancelario preferencial, su producción en territorio de una o 
más de las Partes por uno o más productores, se considerará realizada en territorio de 
cualquiera de las Partes por ese exportador o productor siempre que:  

  
a. todos los materiales no originarios utilizados en la producción del bien, sufran el cambio 

correspondiente de clasificación arancelaria establecido en el Anexo 401, y el bien cumpla 
todo requisito de valor de contenido regional correspondiente, enteramente en territorio de 
una o más de las Partes; y  

 
b. el bien satisfaga los demás requisitos aplicables correspondientes de este capítulo.  

 
2. Para efectos del Artículo 402(10), la producción de un productor que decida acumularla con la 

de otros productores de conformidad con el párrafo 1, se considerará como de un solo 
productor.  

 

Artículo 405. De minimis 

 
1. Salvo lo dispuesto en los párrafos 3 al 6, un bien se considerará originario si el valor de todos 

los materiales no originarios utilizados en la producción del bien que no sufran el cambio 
correspondiente de clasificación arancelaria establecida en el Anexo 401 no excede 7 por 
ciento del valor de transacción del bien, ajustado sobre la base L.A.B. o, en caso de que el 
valor de transacción del bien no sea admisible conforme al Artículo 1 del Código de Valoración 
Aduanera, si el valor de todos los materiales no originarios antes referidos no excede 7 por 
ciento del costo total del bien, siempre que:  

  
a. cuando el bien esté sujeto al requisito de valor de contenido regional, el valor de dichos 

materiales no originarios se tome en cuenta en el cálculo del valor de contenido regional del 
bien; y  

b. el bien satisfaga los demás requisitos aplicables de este capítulo.  
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2. Un bien que esté sujeto a un requisito de valor de contenido regional no tendrá que satisfacerlo 

si el valor de todos los materiales no originarios utilizados en la producción del bien no excede 
7 por ciento del valor de transacción del bien, ajustado sobre la base L.A.B. o, en caso de que 
el valor de transacción del bien no sea admisible conforme al Artículo 1 del Código de 
Valoración Aduanera, si el valor de todos los materiales no originarios no excede 7 por ciento 
del costo total del bien, siempre que el bien satisfaga los demás requisitos aplicables de este 
capítulo.  

 
3. El párrafo 1 no se aplica a:  
  

a. un material no originario comprendido en el Capítulo 4 del Sistema Armonizado o en la 
fracción arancelaria 1901.90.aa (preparaciones alimenticias a base de lácteos que 
contengan más de 10 por ciento de sólidos lácteos en peso), utilizado en la producción de un 
bien comprendido en el Capítulo 4 del Sistema Armonizado;  

 
b. un material no originario comprendido en el Capítulo 4 del Sistema Armonizado o en la 

fracción arancelaria 1901.90.aa (preparaciones alimenticias a base de lácteos que 
contengan más de 10 por ciento de sólidos lácteos, en peso), utilizado en la producción de 
un bien comprendido en la fracción arancelaria 1901.10.aa (preparaciones alimenticias 
infantiles que contengan más de 10 por ciento de sólidos lácteos en peso), 1901.20.aa 
(mezclas y pastas que contengan más de 25 por ciento de grasa butírica, en peso, no 
acondicionadas para la venta al menudeo), 1901.90.aa (preparaciones alimenticias a base 
de lácteos que contengan más de 10 por ciento de sólidos lácteos en peso), partida 21.05 o 
fracción arancelaria 2106.90.dd (preparaciones que contengan más de 10 por ciento de 
sólidos lácteos en peso), 2202.90.cc (bebidas que contengan leche), o 2309.90.aa 
(alimentos para animales que contengan más de 10 por ciento de sólidos lácteos en peso y 
menos de 6 por ciento de granos o productos de granos en peso);  

 
c. un material no originario comprendido en la partida 08.05 o en la subpartida 2009.11 a la 

2009.30 y utilizado en la producción de un bien comprendido en la subpartida 2009.11 a la 
2009.30 o en las fracciones arancelarias 2106.90.bb (jugo concentrado de una sola fruta, 
legumbre u hortaliza enriquecido con minerales o vitaminas), y 2202.90.aa (jugo de una sola 
fruta, legumbre u hortaliza enriquecido con minerales o vitaminas);  

 
d. un material no originario comprendido en el Capítulo 9 del Sistema Armonizado y utilizado 

para producir un bien comprendido en la fracción arancelaria 2101.10.aa (café instantáneo, 
no aromatizado);  

 
e. un material no originario comprendido en el Capítulo 15 del Sistema Armonizado y utilizado 

en la producción de un bien comprendido en la partida 15.01 a la 15.08, 15.12, 15.14 o 
15.15;  

 
f. un material no originario comprendido en la partida 17.01 y utilizado en la producción de un 

bien comprendido en la subpartida 17.01 a la 17.03;  
 

g. un material no originario comprendido en el Capítulo 17 del Sistema Armonizado o en la 
partida 18.05, que se utilice para producir un bien comprendido en la subpartida 1806.10;  

 
h. un material no originario comprendido en la partida 22.03 a la 22.08 y que se utilice en la 

producción de un bien comprendido en la partida 22.07 a la 22.08;  
 

i. un material no originario utilizado en la producción de un bien comprendido en la fracción 
arancelaria 7321.11.aa (estufas y hornos de gas), subpartida 8415.10, 8415.81 a la 8415.83, 
8418.10 a la 8418.21, 8418.29 a la 8418.40, 8421.12, 8422.11, 8450.11 a la 8450.20, u 
8451.21 a la 8451.29, la fracción arancelaria mexicana 8479.82.aa (compactadores de 
basura), o la fracción arancelaria canadiense o estadounidense 8479.89.aa (compactadores 
de basura), o la fracción arancelaria 8516.60.aa (estufas y hornos eléctricos); y  
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j. los circuitos moduladores que sean materiales no originarios utilizados en la producción de un 

bien, cuando el cambio correspondiente en clasificación arancelaria para el bien, dispuesto 
en el Anexo 401, imponga restricciones al uso de dicho material no originario.  

 
4. El párrafo 1 no se aplica a los ingredientes de un solo jugo no originarios comprendidos en la 

partida 20.09 y que se utilicen en la producción de un bien comprendido en la subpartida 
2009.90, o la fracción arancelaria 2106.90.cc (concentrados de mezclas de jugos de frutas, 
legumbres u hortalizas enriquecidos con minerales o vitaminas) o 2202.90.bb (mezclas de 
jugos de frutas, legumbres u hortalizas enriquecidos con minerales o vitaminas).  

 
5. El párrafo 1 no se aplica a un bien no originario que se utilice en la producción de bienes 

incluidos en los Capítulos 1 al 27 del Sistema Armonizado, a menos que el material no 
originario esté comprendido en una subpartida distinta a la del bien para el cual se está 
determinando el origen de conformidad con este artículo.  

 
6. Un bien comprendido en los Capítulos 50 al 63 del Sistema Armonizado que no sea originario 

porque ciertas fibras o hilos utilizados para producir el componente que determina la 
clasificación arancelaria del bien no sufren el cambio correspondiente de clasificación 
arancelaria establecido en el Anexo 401, se considerará no obstante como originario, si el peso 
total de todas estas fibras o hilos del componente no excede 7 por ciento del peso total de 
dicho componente.  

 

Artículo 406. Bienes y materiales fungibles 

 
Para efecto de establecer si un bien es originario:  
  
a. cuando se utilicen materiales fungibles originarios y no originarios en la producción de un bien, 

la determinación acerca de si los materiales son originarios no tendrá que ser establecida 
mediante la identificación de un material fungible específico, sino que podrá definirse mediante 
cualquiera de los métodos de manejo de inventarios establecidos en las Reglamentaciones 
Uniformes; y  

 
b. cuando bienes fungibles originarios y no originarios se mezclen y exporten bajo una misma 

forma, la determinación se podrá hacer a partir de cualquiera de los métodos de manejo de 
inventarios establecidos en las Reglamentaciones Uniformes.  

 

Artículo 407. Accesorios, refacciones y herramientas 

 
Se considerará que los accesorios, las refacciones y las herramientas entregados con el bien 
como parte de los accesorios, refacciones y herramientas usuales del bien son originarios si el 
bien es originario y no se tomarán en cuenta para determinar si todos los materiales no originarios 
utilizados en la producción del bien sufren el cambio correspondiente de clasificación arancelaria 
establecido en el Anexo 401, siempre que:  
  
a. los accesorios, refacciones y herramientas no sean facturados por separado del bien;  
 
b. las cantidades y el valor de dichos accesorios, refacciones y herramientas sean los habituales 

para el bien; y  
 
c. cuando el bien esté sujeto al requisito de valor de contenido regional, el valor de los accesorios, 

refacciones y herramientas se tomará en cuenta, como materiales originarios o no originarios, 
según sea el caso, al calcular el valor de contenido regional del bien.  

 
Artículo 408: Materiales indirectos  
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Los materiales indirectos se considerarán como originarios sin tomar en cuenta el lugar de su 
producción.  
 

Artículo 409. Envases y materiales de empaque para venta al menudeo 

 
Cuando estén clasificados junto con el bien que contengan, los envases y los materiales de 
empaque en que un bien se presente para la venta al menudeo, no se tomarán en cuenta para 
decidir si todos los materiales no originarios utilizados en la producción del bien sufren el cambio 
correspondiente de clasificación arancelaria establecido en el Anexo 401. Cuando el bien esté 
sujeto al requisito de contenido de valor regional, el valor de los envases y materiales de empaque 
se tomará en cuenta como originario o no originario, según sea el caso, para calcular el valor de 
contenido regional del bien.  
 

Artículo 410. Contenedores y materiales de empaque para embarque 

 
Los contenedores y los materiales de empaque en que un bien se empaca para su transportación 
no se tomarán en cuenta para efectos de establecer si:  
  
a. los materiales no originarios utilizados en la producción del bien sufren el cambio 

correspondiente de clasificación arancelaria correspondiente que se establece en el Anexo 401; 
y  

b. el bien satisface un requisito de valor de contenido regional.  
 

Artículo 411: Transbordo  

Un bien no se considerará como originario por haber sido producido de conformidad con los 
requisitos del Artículo 401 cuando, con posterioridad a esa producción, fuera de los territorios de 
las Partes el bien sufra un procesamiento ulterior o sea objeto de cualquier otra operación, 
excepto la descarga, recarga o cualquier otro movimiento necesario para mantenerlo en buena 
condición o transportarlo a territorio de una de las Partes.  
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Artículo 412: Operaciones que no califican  

 
Un bien no se considerará como originario únicamente por:  
  
a. la simple dilución en agua o en otra sustancia que no altere materialmente las características 

del bien; o  
 
b. cualquier producción o práctica de fijación de precio respecto a los cuales se pueda demostrar a 

partir de pruebas suficientes, que su objetivo es evadir este capítulo.  
 

Artículo 413: Interpretación y aplicación 

 
Para efectos de este capítulo:  
  
a. la base de la clasificación arancelaria en este capítulo es el Sistema Armonizado;  
 
b. en los casos en que se refiera a un bien mediante una fracción arancelaria seguida de una 

descripción entre paréntesis, la descripción es únicamente para efectos de referencia;  
 
c. cuando se aplique el Artículo 401(d), la determinación acerca de si una partida o subpartida 

conforme al Sistema Armonizado es aplicable lo mismo a un bien que a sus partes, y los 
describe, se hará a partir de la nomenclatura de la partida o subpartida, o de las Reglas 
Generales de Interpretación, las Notas de Capítulo a las Notas de Sección del Sistema 
Armonizado;  

 
d. al aplicar el Código de Valoración Aduanera de conformidad con este capítulo,  
  

i. los principios del Código de Valoración Aduanera se aplicarán a las transacciones internas, 
con las modificaciones que demanden las circunstancias, como se aplicarían a las 
internacionales,  

 
ii. las disposiciones de este capítulo prevalecerán sobre el Código de Valoración Aduanera, en 

la medida en que estas difieran, y  
 
iii. las definiciones del Artículo 415 prevalecerán sobre las del Código de Valoración Aduanera, 

en la medida en que estas difieran; y  
 

e. todos los costos mencionados en este capítulo serán registrados y mantenidos de conformidad 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados aplicables en territorio de la Parte 
donde el bien sea producido.  

 

Artículo 414. Consulta y modificaciones 

  
1. Las Partes realizarán consultas regularmente para garantizar que este capítulo se aplique de 

manera efectiva, uniforme y de conformidad con el espíritu y los objetivos de este Tratado, y 
cooperarán en la aplicación de este capítulo conforme al Capítulo V.  

 
2. Cualquiera de las Partes que considere que este capítulo requiere ser modificado para tomar en 

cuenta cambios en los procesos productivos u otros asuntos, podrá someter a las otras Partes 
la propuesta de modificación, junto con las razones y estudios que la apoyen, para su examen y 
para la adopción de cualquier medida que convenga conforme al Capítulo V.  
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Artículo 415. Definiciones 

 
Para efectos de este capítulo:  
 
asignar razonablemente significa asignar en forma adecuada a las circunstancias ; 

 
bastidor significa la placa inferior de un vehículo automotor; 

 
bien no originario o material no originario significa un bien o un material que no califica como 

originario de conformidad con este capítulo; 
 
bienes fungibles o materiales fungibles significa bienes o materiales que son intercambiables 

para efectos comerciales y cuyas propiedades son esencialmente idénticas; 
 
bienes idénticos o similares significa "bienes idénticos" y "bienes similares", respectivamente, 

como se define en el Código de Valoración Aduanera; 
 
bienes obtenidos en su totalidad o producidos enteramente en territorio de una o más de 
las Partes significa: 

 
a. minerales extraídos en territorio de una o más de las Partes;  
b. productos vegetales, tal como se definen esos productos en el Sistema Armonizado, 

cosechados en territorio de una o más de las Partes;  
c. animales vivos, nacidos y criados en el territorio de una o más de las Partes;  
d. bienes obtenidos de la caza o pesca en territorio de una o más de las Partes;  
e. bienes (peces, crustáceos y otras especies marinas) obtenidos del mar por barcos 

registrados o matriculados por una de las Partes y que lleven su bandera;  
f. bienes producidos a bordo de barcos fábrica a partir de los bienes identificados en el  

inciso (e), siempre que tales barcos fábrica estén registrados o matriculados por alguna de 
las Partes y lleven su bandera;  

g. bienes obtenidos por una de las Partes o una persona de una de las Partes del lecho o del 
subsuelo marino fuera de las aguas territoriales, siempre que una de las Partes tenga 
derechos para explotar dicho lecho o subsuelo marino;  

h. bienes obtenidos del espacio extraterrestre, siempre que sean obtenidos por una de las 
Partes o una persona de una de las Partes, y que no sean procesados en un país que no 
sea Parte; y  

i. desechos y desperdicios derivados de: 
 

i.  producción en territorio de una o más de las Partes; o 

ii. bienes usados, recolectados en territorio de una o más de las Partes, siempre que 
dichos bienes sean adecuados sólo para la recuperación de materias primas; y 

j. bienes producidos en territorio de una o más de las Partes exclusivamente a partir de los 
bienes mencionados en los incisos (a) a (i) o de sus derivados, en cualquier etapa de la 
producción; 

 
categoría de tamaño significa, para un vehículo automotor identificado en el Artículo 403(1)(a): 

 
a. espacio interior para pasajeros y equipaje menor a 85 pies cúbicos;  
b. espacio interior para pasajeros y equipaje entre 85 y 100 pies cúbicos;  
c. espacio interior para pasajeros y equipaje entre 100 y 110 pies cúbicos;  
d. espacio interior para pasajeros y equipaje entre 110 y 120 pies cúbicos; y  
e. espacio interior para pasajeros y equipaje de más de 120 pies cúbicos; 

 
clase de vehículos automotores significa cualquiera de las siguientes categorías de vehículos 

automotores: 
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a. vehículos automotores comprendidos en la subpartida 8701.20 o la fracción arancelaria 
8702.10.aa ó 8702.90.aa ó (vehículos para el transporte de dieciséis personas o más), la 
subpartida 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 u 8704.90, o en la partida 87.05 ó la 87.06;  

b. vehículos automotores comprendidos en las subpartidas 8701.10 ó en la 8701.30 a la 
8701.90;  

c. vehículos automotores comprendidos en la fracción arancelaria 8702.10.bb u 8702.90.bb 
(vehículos para el transporte de quince personas o menos) o en la subpartida 8704.21 u 
8704.31; o  

d. vehículos automotores comprendidos en la subpartida 8703.21 a la 8703.90; 
 
costo neto significa todos los costos menos los de la promoción de ventas, comercialización y de 

servicio posterior a la venta, regalías, embarque y empaque, así como los costos no admisibles 
por intereses que estén incluidos en el costo total; 
 
costos de embarque y empaque significa los costos incurridos en el empacado de un bien para 

su embarque y el transporte de los bienes desde el punto de embarque directo hasta el 
comprador, excepto los costos de preparación y empaquetado del bien para su venta al menudeo; 
 
costo neto de un bien significa el costo neto que pueda ser asignado razonablemente al bien 

utilizando uno de los métodos establecidos en el Artículo 402(8); 
 
costo de promoción de ventas, comercialización y servicios posteriores a la venta, significa 

los siguientes costos relacionados con promociones de venta, comercialización y servicios 
posteriores a la venta: 
 

a. promoción de ventas y comercialización; publicidad en medios de difusión; publicidad e 
investigación de mercados; materiales de promoción y demostración; bienes exhibidos; 
conferencias de promoción de ventas, ferias y convenciones comerciales; estandartes; 
exposiciones de comercialización; muestras gratuitas; publicaciones sobre ventas, 
comercialización y servicios posteriores a la venta (folletos de productos, catálogos, 
publicaciones técnicas, listas de precios, manuales de servicio, información de apoyo a las 
ventas); establecimiento y protección de logotipos y marcas registradas; patrocinios; 
cargos por reabastecimiento para ventas al mayoreo y menudeo; gastos de 
representación;  

b. ventas e incentivos de comercialización; rebajas a mayoristas, detallistas, consumidores y 
mercancía;  

c. sueldos y salarios, comisiones por ventas, bonos, beneficios (por ejemplo beneficios 
médicos, seguros, pensiones), gastos de viaje, alojamiento y manutención, y cuotas de 
afiliación y profesionales para el personal de promoción de ventas, comercialización y 
servicio posterior a la venta;  

d. contratación y capacitación del personal de promoción de ventas, comercialización y 
servicios posteriores a la venta, y capacitación a los empleados del cliente después de la 
venta, cuando en los estados financieros y cuentas de costos del productor tales costos se 
identifiquen por separado para la promoción de ventas, comercialización y servicios 
posteriores a la venta de bienes;  

e. seguro por responsabilidad civil derivada del producto;  
f. productos de oficina para la promoción de ventas, comercialización y servicios posteriores 

a la venta, cuando tales costos se identifiquen por separado para la promoción de ventas, 
comercialización y servicios posteriores a la venta de bienes en los estados financieros o 
cuentas de costos del productor;  

g. teléfono, correo y otros medios de comunicación, cuando esos costos se identifiquen por 
separado para la promoción de ventas, comercialización y servicios posteriores a la venta 
de bienes en los estados financieros o cuentas de costos del productor;  

h. rentas y depreciación de las oficinas de la promoción de ventas, comercialización y 
servicios posteriores a la venta de bienes, así como de los centros de distribución;  

i. primas de seguros sobre la propiedad, impuestos, costo de servicios públicos, y costos de 
reparación y mantenimiento de las oficinas de promoción de ventas, comercialización y 
servicios posteriores a la venta de bienes, así como de los centros de distribución, cuando 



 

P a g e | 345 

tales costos se identifiquen por separado para la promoción de ventas, comercialización y 
servicios posteriores a la venta de bienes en los estados financieros o cuentas de costos 
del productor; y  

j. pagos del productor a otras personas por reparaciones derivadas de una garantía; 
 
costo total significa todos los costos del producto, costos de un período y otros costos en que se 

haya incurrido en territorio de una o más de una de las Partes ; 
 
costos no admisibles por intereses significan los intereses que haya pagado un productor que 

excedan de 700 puntos base sobre la tasa pasiva de interés del gobierno federal señalada en las 
Reglamentaciones Uniformes para vencimientos comparables ; 
 
edificio nuevo significa construcción nueva que incluya por lo menos el colado o la construcción 

de nuevos cimientos y pisos, el levantamiento de una estructura y techo nuevos, y la instalación 
de plomería, electricidad y otros servicios nuevos para albergar un proceso completo de ensamble 
de vehículos; 
 
ensamblador de vehículos automotores significa un productor de vehículos automotores y 

cualesquiera personas relacionadas o coinversiones en las que el productor participa; 
 
L.A.B. significa libre a bordo, independientemente del medio de transporte, en el punto de 

embarque directo del vendedor al comprador; 
 
línea de modelo significa un grupo de vehículos automotores que tengan la misma plataforma o 

el mismo nombre de modelo; 
 
marca significa el nombre comercial utilizado por una división de comercialización separada de un 

ensamblador de vehículos automotores; 
 
material significa un bien utilizado en la producción de otro bien, e incluye partes e ingredientes; 

 
material de fabricación propia significa un material producido por el productor de un bien y 

utilizado en la producción de ese bien; 
 
material indirecto significa bienes utilizados en la producción, verificación o inspección de un 

bien, pero que no estén físicamente incorporados en el bien; o bienes que se utilicen en el 
mantenimiento de edificios o en la operación de equipo relacionados con la producción de un bien, 
incluidos: 
 

a. combustible y energía;  
b. herramientas, troqueles y moldes;  
c. refacciones y materiales utilizados en el mantenimiento de equipo y edificios;  
d. lubricantes, grasas, materiales de mezcla y otros materiales utilizados en la producción o 

para operar el equipo o los edificios;  
e. guantes, anteojos, calzado, ropa, equipo y aditamentos de seguridad;  
f. equipo, aparatos y aditamentos utilizados para la verificación o inspección de los bienes;  
g. catalizadores y solventes; y  
h. cualesquiera otros bienes que no estén incorporados en el bien pero cuyo uso en la 

producción del bien pueda demostrarse razonablemente que forma parte de dicha 
producción; 

 
material intermedio significa materiales de fabricación propia utilizados en la producción de un 

bien, y señalados conforme al Artículo 402(10); 
 
persona relacionada significa una persona que está relacionada con otra persona conforme a lo 

siguiente: 
a. una es funcionario o director de las empresas de la otra;  
b. son socios legalmente reconocidos;  
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c. son patrón y empleado;  
d. cualquier persona adquiere, controla o posee directa o indirectamente 25 por ciento o más 

de las acciones preferentes o participaciones de cada una de ellas;  
e. una de ellas controla directa o indirectamente a la otra;  
f. ambas se encuentran directa o indirectamente bajo control de una tercera persona; o  
g. son miembros de la misma familia (hijos biológicos o adoptivos, hermanos, padres, 

abuelos o cónyuges); 
 
producción significa el cultivo, la extracción, la cosecha, la pesca, la caza, la manufactura, el 

procesamiento o el ensamblado de un bien; 
 
productor significa una persona que cultiva, extrae, cosecha, pesca, caza, manufactura, procesa 

o ensambla un bien; 
 
regalías significa pagos de cualquier especie, incluidos los pagos por asistencia técnica o 

acuerdos similares, hechos por el uso o derecho a usar cualquier derecho de autor, obra artística, 
literaria o trabajo científico, patentes, marcas registradas, diseños, modelos, planes, fórmulas o 
procesos secretos, excepto los pagos por asistencia técnica o por acuerdos similares que puedan 
relacionarse con servicios específicos tales como: 
 

a. capacitación de personal, independientemente del lugar donde se realice; e  
b. ingeniería de planta, montaje de plantas, fijado de moldes, diseño de programas de 

cómputo y servicios de cómputo similares u otros servicios, siempre que se realicen en 
territorio de una o más de las Partes; 

 
remodelación significa el cierre de una planta para efectos de conversión o renovación, por lo 

menos durante tres meses; 
 
utilizados significa empleados o consumidos en la producción de bienes; y 

 
valor de transacción significa el precio efectivamente pagado o pagadero por un bien o material 

relacionado con una transacción del productor de ese bien, salvo para la aplicación del Artículo 
403(1) o (2)(a), ajustado de acuerdo con los principios de los párrafos 1, 3 y 4 del Artículo 8 del 
Código de Valoración Aduanera, sin considerar si el bien o el material se vende para exportación. 
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Anexo 401 

Sección A – Nota general interpretativa 
 

Para propósitos de interpretar las reglas de origen establecidas en este Anexo: 

(a) la regla específica, o el conjunto específico de reglas, que se aplica a una partida, subpartida, 
o fracción específica se establece al lado de la partida, subpartida, o fracción; 

(b) la regla aplicable a una fracción tendrá prioridad sobre la regla aplicable a la partida o 
subpartida que comprende la fracción; 

(c) el requerimiento de cambio en la clasificación arancelaria se aplica solamente a los materiales 
no originarios; 

(d) cualquier referencia a peso en las reglas para bienes comprendidos en el capítulo 1 a 24 del 
Sistema Armonizado, significa peso neto excepto cuando se especifique lo contrario en la 
nomenclatura del Sistema Armonizado; 

(e) el párrafo 1 del Artículo 405 (De Minimis) no se aplica a: 

(i) ciertos materiales no originarios utilizados en la producción de bienes comprendidos en 
las siguientes clasificaciones arancelarias: Capítulo 4 del Sistema Armonizado, la 
partida 15.01 a 15.08, 15.12, 15.14, 15.15 ó 17.01 a 17.03, la subpartida 1806.10, la 
fracción 1901.10.aa (preparaciones alimenticias infantiles con un contenido de sólidos 
lácteos superior al 10 por ciento en peso), 1901.20.aa (mezclas y pastas, con un 
contenido de grasa butírica superior al 25 por ciento en peso, sin acondicionar para la 
venta al por menor) o 1901.90.aa (preparaciones a base de productos lácteos con un 
contenido de sólidos lácteos superior al 10 por ciento en peso), subpartida 2009.11 a 
2009.30 ó 2009.90, la partida 21.05, la fracción 2101.10.aa (café instantáneo, no 
aromatizado), 2106.90.bb (concentrados de jugos de una sola fruta, legumbre u 
hortaliza, enriquecidos con minerales o vitaminas), 2106.90.cc (mezclas de jugos 
concentrados de frutas, legumbres u hortalizas, enriquecidos con minerales o 
vitaminas), 2106.90.dd (preparaciones que contengan más del 10 por ciento en peso de 
sólidos lácteos), 2202.90.aa (bebidas a base de jugos de una sola fruta, legumbre u 
hortaliza, enriquecidas con minerales o vitaminas), 2202.90.bb (bebidas a base de 
mezclas de frutas, legumbres u hortalizas, enriquecidos con minerales o vitaminas) o 
2202.90.cc (bebidas que contengan leche), la partida 22.07 a 22.08, la fracción 
2309.90.aa (alimentos para animales que contengan más del 10 por ciento en peso de 
sólidos lácteos) o 7321.11.aa (estufas o cocinas de gas), la subpartida 8415.10, 8415.81 
a 8415.83, 8418.10 a 8418.21, 8418.29 a 8418.40, 8421.12, 8422.11, 8450.11 a 
8450.20 ú 8451.21 a 8451.29, o la fracción mexicana 8479.82.aa (compactadores de 
basura), fracción canadiense o estadounidense 8479.89.aa (compactadores de basura), 
o la fracción 8516.60.aa (estufas o cocinas eléctricas), 

(ii) un circuito modular que es un material no originario utilizado en la producción de un 
bien cuando el cambio de clasificación arancelaria correspondiente a este bien imponga 
restricciones sobre el uso de tal material no originario, y 

(iii) un material no originario utilizado en la producción de un bien comprendido en el 
Capítulo 1 a 27 del Sistema Armonizado a menos que el material no originario esté 
comprendido en una subpartida distinta a la del bien para el cual se está determinando 
el origen; 

(f) el párrafo 6 del Artículo 405 (De Minimis) se aplica a un bien comprendido en el Capítulo 50 a 
63; y 
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(g) se aplican las siguientes definiciones: 

 capítulo se refiere a un capítulo del Sistema Armonizado; 
 fracción se refiere a los primeros ocho dígitos de la clasificación arancelaria del Sistema 

Armonizado adoptado por cada Parte. 
 partida se refiere a los primeros cuatro dígitos de la clasificación arancelaria del Sistema 

Armonizado; 
 sección se refiere a una sección del Sistema Armonizado; y 
 subpartida se refiere a los primeros seis dígitos de la clasificación arancelaria del Sistema 

Armonizado; 

  



 

P a g e | 349 

 
 

Anexo 403.1 
Lista de disposiciones arancelarias para el Artículo 403(1) 

Nota: Se proporcionan las descripciones junto a la disposición arancelaria correspondiente, sólo 

para efectos de referencia.  

  

40.09  tubos, mangueras y codos 

4010.10  correas de hule 

40.11  neumáticos 

4016.93.aa  hule, juntas, arandelas y otros selladores 
para productos automotores 

4016.99.aa  bienes para el control de las vibraciones 

7007.11 y 
7007.21  

vidrio de seguridad templado y laminado 

7009.10  espejos retrovisores 

8301.20  cerraduras del tipo utilizado en los vehículos 
automotores 

8407.31  motores de cilindrada inferior o igual a 50cc  

8407.32  motores de cilindrada superior a 50cc pero 
inferior o igual a 250cc  

8407.33  motores de cilindrada superior a 250cc pero 
inferior o igual a 1000cc  

8407.34.aa  motores de cilindrada superior a 1000cc 
pero inferior o igual a 2000cc  

8407.34.bb  motores de cilindrada superior a 2000cc  

8408.20  motores de diesel para los vehículos 
comprendidos en el Capítulo 87  

84.09  partes para motores 

8413.30  bombas para motores 

8414.80.aa  (turbocargadores y supercargadores para 
vehículos automotores), cuando no esté 
comprendido en la subpartida 8414.59  

8414.59.aa  (turbocargadores y supercargadores para 
vehículos automotores) cuando no esté 
comprendido en la subpartida 8414.80  

8415.81 a 
8415.83  

aparatos de aire acondicionado 

8421.39.aa  convertidores catalíticos 

8481.20, 
8481.30 y 
8481.80  

válvulas 

8482.10 a 
8482.80  

rodamientos y cojinete de rodamientos 
cerrado 

8483.10 a 
8483.40  

árboles de transmisión 

8483.50  volantes 

8501.10  motores eléctricos 

8501.20  motores eléctricos 
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8501.31  motores eléctricos 

8501.32.aa  motores del tipo de los utilizados para la 
propulsión de vehículos eléctricos de la 
subpartida 8703.90  

8507.20.aa, 
8507.30.aa,  
8507.40.aa y 
8507.80.aa  

acumuladores del tipo de los utilizados para 
la propulsión de vehículos eléctricos 

8511.30  distribuidores, bobinas de encendido 

8511.40  motores de arranque 

8511.50  los demás generadores 

8512.20  los demás aparatos de alumbrado o de 
señalización visual 

8512.40  limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha 

ex 8519.81  aparatos para la reproducción de sonido, de 
cassette 

8527.21  aparato de radiodifusión con grabadores o 
reproductores de sonido 

8527.29  los demás aparatos de radiodifusión 

8536.50  interruptores 

8536.90  cajas de conexión 

8537.10.aa  panel central de indicación para vehículos 

8539.10  faros o unidades sellados 

8539.21  halógenos de tungsteno 

8544.30  juegos de cables para vehículos 

87.06  chasis  

87.07  carrocerías 

8708.10.aa  defensas, sin incluir sus partes 

8708.21  cinturones de seguridad 

8708.29.aa  partes troqueladas para carrocería 

8708.29.cc  armaduras de puertas 

8708.30  frenos y servo-frenos 

8708.40  cajas de velocidades, transmisiones 

8708.50  ejes con diferencial, con o sin componentes 
de transmisión 

8708.70.aa  ruedas, sin incluir sus partes y accesorios 

8708.80  amortiguadores de suspensión 

8708.91  radiadores 

8708.92  silenciadores y tubos de escape 

8708.93.aa  embragues, sin incluir sus partes 

8708.94  volantes y columnas y cajas de dirección 

8708.95  bolsas inflables de seguridad con sistema de 
inflado (airbag), y sus partes; 

8708.99.aa  bienes para el control de las vibraciones que 
contengan hule 

8708.99.bb  ejes de rueda de doble pestaña 

8708.99.ee  otras partes reconocibles para semiejes y 
ejes de dirección 

8708.99.hh  otras partes y accesorios no comprendidos 
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en la subpartida 8708.99  

9031.80  aparatos de monitoreo 

9032.89  reguladores automáticos 

9401.20  asientos 
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Anexo 403.2 

Lista de componentes y materiales 

 

1. Componente: Motores comprendidos en las partidas 84.07 u 84.08  

Materiales: monoblock, cabeza del monoblock, módulo de combustible, bombas de gasolina, 
tapones de monoblock, turbocargadores y supercargadores, controles electrónicos de motor, 
múltiple de admisión, múltiple de escape, válvulas de admisión/escape, cigüeñal/árbol de levas, 
alternador, marcha, filtro de aire, pistones, bielas de conexión y ensambles para desarrollo (o 
rotores para ensambles de motores rotatorios), volante (para transmisiones manuales), plato 
flexible (para transmisiones automáticas), cárter de aceite, bomba de aceite y regulador de presión, 
bomba de agua, engranes de cigüeñal y engranes de árbol de leva, y ensambles de radiador o 
enfriadores de motor.  

2. Componente: Cajas de cambio (transmisiones) comprendidos en la subpartida 8708.40  

Materiales: a. para transmisiones manuales - carcasa de transmisión y carcasa de embrague; 
embrague; mecanismo de cambios internos, juego de engranes, sincronizadores y flechas;  
y b. para transmisiones de torsión por convertidor - carcasa de transmisión y carcasa de 
convertidor; ensambles de convertidor de torsión; juego de engranes y embragues, y controles de 
transmisión electrónica. 

Anexo 403.3 

Cálculo de valor de contenido regional para el CAMI 

 

1.   Para efectos del Artículo 403, al establecer si los vehículos automotores producidos por CAMI 
Automotive, Inc. (CAMI) en territorio de Canadá e importados a territorio de Estados Unidos, 
califican como bienes originarios, CAMI podrá promediar su cálculo de valor del contenido 
regional de una clase de vehículos automotores o una línea de modelo de vehículos 
automotores producidos en territorio de Canadá por CAMI en un año fiscal para su venta en 
territorio de una o más de las Partes, con el cálculo del valor del contenido regional de la clase 
o línea de modelo correspondiente de vehículos automotores producidos en territorio de 
Canadá por General Motors of Canada, Limited, en el año fiscal que corresponda más de 
cerca con el año fiscal de CAMI siempre que:  

a. al inicio del año fiscal General Motors of Canada Limited posea 50 por ciento o más de las 
acciones preferentes de CAMI; y 

b. General Motors of Canada Limited, General Motors Corporation, General Motors de México, 
S.A. de C.V., y cualquier subsidiaria directa o indirectamente poseída por cualquiera de 
estas compañías, o por una combinación de ellas (GM), adquiera 75 por ciento o más, por 
unidad de cantidad de la clase o la línea de modelo de los vehículos automotrices, según 
corresponda, que CAMI haya producido en territorio de Canadá en el año fiscal del CAMI 
para la venta en territorio de una o más de las Partes.  

2. Si GM adquiere menos de 75 por ciento por unidad de cantidad de la clase o la línea de modelo 
de los vehículos automotores, según corresponda, que CAMI haya producido en territorio de 
Canadá en el año fiscal del CAMI para su venta en territorio de una o más de las Partes, CAMI 
podrá promediar en la manera establecida en el párrafo 1 sólo los vehículos automotrices 
adquiridos por GM para su distribución bajo la marca GEO u otra marca de GM.  
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3. Al calcular el valor de contenido regional de los vehículos automotores producidos por CAMI en 
territorio de Canadá, CAMI tendrá la opción de promediar el cálculo según el párrafo 1 ó 2, 
durante un período de dos años fiscales, siempre que alguna planta de ensamble de vehículos 
automotores operada por CAMI o alguna planta de ensamble de vehículos automotores 
operada por General Motors of Canada Limited con la cual CAMI promedie su valor de 
contenido regional permanezca cerrada por más de dos meses consecutivos:  

a. para efectos de renovación para un cambio de modelo, o  

b. como resultado de algún hecho o circunstancia fuera del control del productor (que no sea la 
aplicación de impuestos compensatorios y antidumping, ni una interrupción de operaciones 
resultante de una huelga, cierre, conflicto laboral, pleito o boicot de o por empleados de 
CAMI o GM), incluida la escasez de materiales, la falla en los servicios, o la incapacidad 
para obtener oportunamente materias primas, partes, combustible o servicios, que no fuera 
razonable suponer que CAMI o GM pudieran corregir o evitar mediante el cuidado y la 
diligencia debidos.  

El promedio podrá aplicarse al año fiscal de CAMI en que una planta de CAMI o cualquier 
planta de General Motors of Canada Limited con la que CAMI promedie esté cerrada, y ya sea 
al año fiscal anterior o al año fiscal siguiente. En el caso de que el período de clausura dure dos 
años fiscales, el promedio se puede aplicar solamente a esos dos años fiscales.  

4. Para efectos de este artículo, cuando como resultado de una fusión, reorganización, división o 
transacción similar:   

a. un productor de vehículos automotores (el "productor sucesor") adquiera todos o 
sustancialmente todos los activos utilizados por GM, y  

b. el productor sucesor controle directa o indirectamente, o sea controlado por GM, o tanto el 
productor sucesor como GM sean controlados por la misma persona, se considerará a GM 
como el productor sucesor.  
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CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTOS ADUANEROS 

Sección A - Certificación de origen 

Artículo 501: Certificado de origen  

1. Las Partes establecerán un certificado de origen al 1° de enero de 1994 que servirá para 
confirmar que un bien que se exporte de territorio de una Parte a territorio de otra Parte, califica 
como originario.  Posteriormente, las Partes podrán modificar el certificado previo acuerdo entre 
ellas.  

2. Cada una de las Partes podrá exigir que el certificado de origen que ampare un bien importado 
a su territorio se llene en el idioma que determine su legislación.  

3. Cada una de las Partes:  

a.  exigirá al exportador en su territorio, que llene y firme un certificado de origen respecto de la 
exportación de un bien para el cual un importador pudiera solicitar trato arancelario 
preferencial en el momento de introducirlo en territorio de otra Parte; y 

b. dispondrá que, en caso de que no sea el productor del bien, el exportador, en su territorio 
pueda llenar y firmar el certificado de origen con fundamento en : 

i. su conocimiento respecto de si el bien califica como originario,  

ii. la confianza razonable en la declaración escrita del productor de que el bien califica como 
originario; o 

iii. un certificado que ampare el bien, llenado y firmado por el productor y proporcionado 
voluntariamente al exportador.  

4. Ninguna de las disposiciones del párrafo 3 se interpretará como obligación del productor de 
proporcionar un certificado de origen al exportador.  

5. Cada una de las Partes dispondrá que el certificado de origen llenado y firmado por el 
exportador o por el productor en territorio de otra Parte y que ampare:  

a. una sola importación de un bien a su territorio; o 

b. varias importaciones de bienes idénticos a su territorio, a realizarse en un plazo específico 
que no excederá doce meses, establecido por el exportador o productor en el certificado,  

sea aceptado por su autoridad aduanera por cuatro años a partir de la fecha de su firma.  

Artículo 502. Obligaciones respecto a las importaciones 

1. Salvo que se disponga otra cosa en este capítulo, cada una de las Partes requerirá al 
importador en su territorio que solicite trato arancelario preferencial para un bien importado a su 
territorio proveniente de territorio de otra Parte, que:  

a. declare por escrito, con base en un certificado de origen válido, que el bien califica como 
originario;  

b. tenga el certificado en su poder al momento de hacer dicha declaración;  
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c. proporcione una copia del certificado cuando lo solicite su autoridad aduanera; y 

d. presente sin demora una declaración corregida y pague los aranceles correspondientes, 
cuando el importador tenga motivos para creer que el certificado en que se sustenta su 
declaración contiene información incorrecta.  

2. Cada una de las Partes dispondrá que, cuando un importador en su territorio solicite trato 
arancelario preferencial para un bien importado a su territorio de territorio de otra Parte:  

a. se pueda negar trato arancelario preferencial al bien, cuando el importador no cumpla con 
cualquiera de los requisitos de este capítulo; y 

b. no se le apliquen sanciones por haber declarado incorrectamente, cuando el importador 
corrija voluntariamente su declaración de acuerdo con el inciso1(d).  

3. Cada una de las Partes dispondrá que, cuando no se hubiere solicitado trato arancelario 
preferencial para un bien importado a su territorio que hubiere calificado como originario, el 
importador del bien, en el plazo de un año a partir de la fecha de la importación, pueda solicitar 
la devolución de los aranceles pagados en exceso por no haberse otorgado trato arancelario 
preferencial al bien, siempre que la solicitud vaya acompañada de:  

a. una declaración por escrito, manifestando que el bien calificaba como originario al momento 
de la importación;  

b. una copia del certificado de origen; y 

c. cualquier otra documentación relacionada con la importación del bien, según lo requiera esa 
Parte.  

Artículo 503. Excepciones 

Cada una de las Partes dispondrá que el certificado de origen no sea requerido en los siguientes 
casos:  

a) en la importación comercial de un bien cuyo valor no exceda la cantidad de mil dólares 
estadounidenses o su equivalente en la moneda de la Parte o una cantidad mayor que ésta 
establezca, pero podrá exigir que la factura que acompañe tal importación contenga una 
declaración que certifique que el bien califica como originario,  

b) en la importación de un bien con fines no comerciales cuyo valor no exceda la cantidad de 
mil dólares estadounidenses o su equivalente en la moneda de la Parte, o una cantidad 
mayor que ésta establezca, o  

c) en la importación de un bien para el cual la Parte a cuyo territorio se importa haya 
dispensado el requisito de presentación de un certificado de origen,  

a condición de que la importación no forme parte de una serie de importaciones que, se puedan 
considerar razonablemente, como efectuadas o planeadas con el propósito de evadir los 
requisitos de certificación de los Artículos 501 y 502.  

Artículo 504. Obligaciones respecto a las exportaciones 

1. Cada una de las Partes dispondrá que:  
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a. un exportador o un productor en su territorio que haya proporcionado copia de un certificado 
de origen al exportador conforme al Artículo 501(3)(b)(iii), entregue copia del certificado a 
su autoridad aduanera, cuando ésta lo solicite; y  

b. un exportador o un productor en su territorio que haya llenado y firmado un certificado de 
origen y tenga razones para creer que ese certificado contiene información incorrecta, 
notifique sin demora y por escrito cualquier cambio que pudiera afectar su exactitud o validez 
a todas las personas a quienes se les hubiere entregado.  

2. Cada una de las Partes:  

a. dispondrá que la certificación falsa hecha por un exportador o por un productor en su 
territorio en el sentido de que un bien que vaya a exportarse a territorio de otra Parte califica 
como originario, tenga las mismas consecuencias jurídicas, con las modificaciones que 
pudieran requerir las circunstancias, que aquéllas que se aplicarían al importador en su 
territorio que haga declaraciones o manifestaciones falsas en contravención de sus leyes y 
reglamentaciones aduaneras; y 

b. podrá aplicar las medidas que ameriten las circunstancias cuando el exportador o el 
productor en su territorio no cumpla con cualquiera de los requisitos de este capítulo.  

3. Ninguna de las Partes podrá aplicar sanciones al exportador o al productor en su territorio que 
voluntariamente haga la notificación escrita a que se refiere el párrafo 1(b) por haber 
presentado una certificación incorrecta.   

  

Sección B - Administración y aplicación  

 

Artículo 505. Registros contables 

Cada una de las Partes dispondrá que:   

a. un exportador o un productor en su territorio que llene y firme un certificado de origen, conserve 
en su territorio, durante un período de cinco años después de la fecha de firma del certificado o 
por un plazo mayor que la Parte determine, todos los registros relativos al origen de un bien 
para el cual se solicitó trato arancelario preferencial, inclusive los referentes a : 

i. la adquisición, los costos, el valor y el pago del bien que se exporte de su territorio,  

ii. la adquisición, los costos, el valor y el pago de todos los materiales, incluso los indirectos, 
utilizados en la producción del bien que se exporte de su territorio, y 

iii. la producción del bien en la forma en que se exporte de su territorio; y 

b. un importador que solicite trato arancelario preferencial para un bien que se importe a territorio 
de esa Parte conserve en ese territorio, durante cinco años después de la fecha de la 
importación o un plazo mayor que la Parte determine, tal documentación relativa a la 
importación del bien, incluyendo una copia del certificado, como la Parte lo requiera.  
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Artículo 506. Procedimientos para verificar el origen 

1. Para determinar si un bien que se importe a su territorio proveniente de territorio de otra Parte 
califica como originario, una Parte podrá, por conducto de su autoridad aduanera, verificar el 
origen sólo mediante:  

a. cuestionarios escritos dirigidos a los exportadores o a los productores en territorio de otra 
Parte;  

b. visitas de verificación a las instalaciones de un exportador o de un productor en territorio de 
otra Parte, con el propósito de examinar los registros a los que se refiere el Artículo 505(a) e 
inspeccionar las instalaciones que se utilicen en la producción del bien; u  

c. otros procedimientos que acuerden las Partes.  

2. Antes de efectuar una visita de verificación de conformidad con lo establecido en el párrafo 1(b), 
la Parte estará obligada, por conducto de su autoridad aduanera:  

a. a notificar por escrito su intención de efectuar la visita : 

i. al exportador o al productor cuyas instalaciones vayan a ser visitadas,  

ii. a la autoridad aduanera de la Parte en cuyo territorio se llevará a cabo la visita; y 

iii. si lo solicita la Parte en cuyo territorio vaya a realizarse la visita, a la embajada de esta 
Parte en territorio de la Parte que pretende realizarla; y  

b. a obtener el consentimiento por escrito del exportador o del productor cuyas instalaciones 
vayan a ser visitadas.  

3. La notificación a que se refiere el párrafo 2 contendrá:  

a. la identificación de la autoridad aduanera que hace la notificación;  

b. el nombre del exportador o del productor cuyas instalaciones vayan a ser visitadas;  

c. la fecha y lugar de la visita de verificación propuesta;  

d. el objeto y alcance de la visita de verificación propuesta, haciendo también mención específica 
del bien objeto de verificación;  

e. los nombres y cargos de los funcionarios que efectuarán la visita de verificación; y 

f. el fundamento legal de la visita de verificación.  

4. Si en los treinta días posteriores a que se reciba la notificación de la visita de verificación 
propuesta conforme al párrafo 2, el exportador o el productor no otorga su consentimiento por 
escrito para la realización de la misma, la Parte notificadora podrá negar trato arancelario 
preferencial al bien que habría sido el objeto de la visita.  

5. Cada una de las Partes dispondrá que, cuando su autoridad aduanera reciba una notificación la 
autoridad aduanera con el párrafo 2, en los quince días siguientes a la fecha de recepción de la 
notificación, dicha Parte tenga la facultad de posponer la visita de verificación propuesta por un 
período no mayor de sesenta días a partir de la fecha en que se recibió la notificación, o por un 
plazo mayor que acuerden las Partes.  
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6. Una Parte no podrá negar trato arancelario preferencial con fundamento exclusivamente en la 
posposición de la visita de verificación conforme a lo dispuesto en el párrafo 5.  

7. Cada una de las Partes permitirá al exportador o al productor cuyo bien sea objeto de una visita 
de verificación de otra Parte, designar dos testigos que estén presentes durante la visita, 
siempre que:  

a. los testigos intervengan únicamente en esa calidad; y 

b. de no haber designación de testigos por el exportador o el productor, esa omisión no tenga 
por consecuencia la posposición de la visita.  

8. Cada una de las Partes verificará el cumplimiento de los requisitos de contenido de valor 
regional por conducto de su autoridad aduanera, de conformidad con los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados que se apliquen en territorio de la Parte desde la cual se 
ha exportado el bien. 

9. La Parte que lleve a cabo una verificación proporcionará una resolución escrita al exportador o 
al productor cuyo bien esté sujeto a la verificación en la que determine si el bien califica como 
originario, la cual incluirá las conclusiones de hecho y el fundamento jurídico de la 
determinación.  

10. Cuando las visitas de verificación que lleve a cabo una Parte indiquen que el exportador o el 
productor ha presentado de manera recurrente declaraciones falsas o infundadas, en el sentido 
de que un bien importado a su territorio califica como originario, la Parte podrá suspender el 
trato arancelario preferencial a los bienes idénticos que esa persona exporte o produzca, hasta 
que la misma pruebe que cumple con lo establecido por el Capítulo IV, "Reglas de origen".  

11. Cada una de Partes dispondrá que cuando la misma determine que cierto bien importado a su 
territorio no califica como originario de acuerdo con la clasificación arancelaria o con el valor 
aplicado por la Parte a uno o más materiales utilizados en la producción del bien, y ello difiera 
de la clasificación arancelaria o del valor aplicados a los materiales por la Parte de cuyo 
territorio se ha exportado el bien, la resolución de esa Parte no surtirá efectos hasta que la 
notifique por escrito tanto al importador del bien como a la persona que haya llenado y firmado 
el certificado de origen que lo ampara.  

12. La Parte no aplicará la resolución dictada conforme al párrafo 11 a una importación efectuada 
antes de la fecha en que la resolución surta efectos, siempre que:  

a. la autoridad aduanera de la Parte de cuyo territorio se ha exportado el bien haya expedido 
una resolución anticipada conforme al Artículo 509, o cualquier otra resolución sobre la 
clasificación arancelaria o el valor de los materiales, o haya dado un trato uniforme a la 
importación de los materiales correspondientes a la clasificación arancelaria o al valor en 
cuestión, en el cual tenga derecho a apoyarse una persona; y 

b. la resolución anticipada, resolución o trato uniforme mencionados sean previos a la 
notificación de la determinación.  

13. Cuando una Parte niegue trato arancelario preferencial a un bien conforme a una resolución 
dictada de acuerdo con el párrafo 11, esa Parte pospondrá la fecha de entrada en vigor de la 
negativa por un plazo que no exceda noventa días, siempre que el importador del bien o la 
persona que haya llenado y firmado el certificado de origen que lo ampara acredite haberse 
apoyado de buena fe, en perjuicio propio, en la clasificación arancelaria o el valor aplicados a 
los materiales por la autoridad aduanera de la Parte de cuyo territorio se exportó el bien.  

Artículo 507: Confidencialidad  
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1. Cada una de las Partes mantendrá, de conformidad con lo establecido en su legislación, la 
confidencialidad de la información comercial confidencial obtenida conforme a este capítulo y la 
protegerá contra su divulgación que pudiera perjudicar la posición competitiva de la persona 
que la proporcione.  

2. La información comercial obtenida conforme a este capítulo sólo podrá darse a conocer a las 
autoridades responsables de la administración y aplicación de las resoluciones de 
determinación de origen y de los asuntos aduaneros y de ingresos.  

Artículo 508. Sanciones 

1. Cada una de las Partes mantendrá medidas que impongan sanciones penales, civiles o 
administrativas por infracciones a sus leyes y reglamentaciones relacionadas con las 
disposiciones de este capítulo.  

2. Nada de lo dispuesto en los Artículos 502(2), 504(3) ó 506(6) se interpretará en el sentido de 
impedir a una Parte aplicar las medidas que requieran las circunstancias.  

Sección C - Resoluciones anticipadas 

Artículo 509: Resoluciones anticipadas  

1. Cada una de las Partes dispondrá, por conducto de su autoridad aduanera, el otorgamiento 
expedito de resoluciones anticipadas por escrito, previas a la importación de un bien a su 
territorio, al importador en su territorio o al exportador o al productor en territorio de otra Parte, 
con base en los hechos y circunstancias manifestados por el importador, el exportador o el 
productor referentes a:  

a. si los materiales importados de un país que no es Parte utilizados en la producción de un 
bien sufren el cambio correspondiente de clasificación arancelaria señalado en el Anexo 
401.1 como resultado de la producción que se lleve a cabo enteramente en territorio de una 
o más de las Partes;  

b. si el bien satisface algún requisito de contenido de valor regional, ya sea conforme al método 
de valor de transacción o al método de costo neto establecidos en el Capítulo IV, "Reglas de 
origen";  

c. el criterio o método adecuado para calcular el valor en aduanas que deba aplicar el 
exportador o productor en territorio de otra Parte, de conformidad con los principios del 
Código de Valoración Aduanera, para el cálculo del valor de transacción del bien o de los 
materiales utilizados en la elaboración de un bien respecto del cual se solicita una resolución 
anticipada, con el fin de determinar si el bien satisface el requisito de contenido de valor 
regional conforme al Capítulo IV, "Reglas de origen";  

d. el criterio o método apropiado para la asignación razonable de costos conforme a los 
métodos de asignación establecidos en las Reglamentaciones Uniformes, para calcular el 
costo neto de un bien o el valor de un material intermedio con el propósito de determinar si el 
bien satisface el requisito de contenido de valor regional conforme al Capítulo IV, "Reglas de 
origen";  

e. si el bien califica como originario de conformidad con el Capítulo IV, "Reglas de origen";  

f. si un bien que reingresa a su territorio después de haber sido exportado de su territorio al 
territorio de otra Parte para ser reparado o modificado, califica para el trato libre de arancel 
aduanero de conformidad con el Artículo 307, "Bienes reimportados después de haber sido 
reparados o alterados";  
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g. si el marcado de origen efectuado o propuesto para un bien satisface los requisitos sobre 
marcado de país de origen establecidos en el Artículo 311, "Marcado de país de origen";  

h. si un bien originario califica para trato libre de arancel de una Parte conforme al Anexo 300-B, 
el Anexo 302.2, "y el Capítulo VII, "Sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias"; 
u 

i. si un bien es un producto calificado conforme al Capítulo VII; u 

j. otros asuntos que las Partes convengan.  

2. Cada una de las Partes adoptará o mantendrá procedimientos para la expedición de 
resoluciones anticipadas, incluyendo una descripción detallada de la información que 
razonablemente se requiera para tramitar una solicitud.  

3. Cada una de las Partes dispondrá que su autoridad aduanera:  

a. tenga la facultad de pedir en cualquier momento información adicional a la persona que 
solicita la resolución anticipada durante el proceso de evaluación de la solicitud;  

b. expida la resolución anticipada de acuerdo con los plazos previstos en las Reglamentaciones 
Uniformes, una vez que la autoridad haya obtenido toda la información necesaria de la 
persona que lo solicita; y 

c. explique de manera completa al solicitante las razones de la resolución anticipada cuando 
ésta sea desfavorable para el solicitante.  

4. Sujeto al párrafo 6, cada una de las Partes aplicará a las importaciones de un bien a su territorio 
la resolución anticipada que se haya solicitado para éste, a partir de la fecha de la expedición 
de la resolución, o de una fecha posterior que en la misma se indique.  

5. Cada una de las Partes otorgará a toda persona que solicite una resolución anticipada el mismo 
trato, incluso la misma interpretación y aplicación de las disposiciones del Capítulo IV, 
referentes a la determinación del origen, que aquél que otorgue a cualquier otra persona a la 
que haya expedido una resolución anticipada, cuando los hechos y las circunstancias sean 
idénticos en todos los aspectos sustanciales.  

6. La Parte que expida una resolución anticipada podrá modificarla o revocarla:  

a. cuando la resolución se haya fundado en algún error 

i. de hecho;  

ii. en la clasificación arancelaria de un bien o de los materiales objeto de la resolución;  

iii. en la aplicación de algún requisito de contenido de valor regional conforme al Capítulo IV, 
"Reglas de origen";  

iv. en la aplicación de las reglas para determinar si un bien califica como bien de una Parte 
conforme a los Anexo 300-B, al Anexo 302.2; ó al Capítulo VII;  

v. en la aplicación de las reglas para determinar si un bien es un producto calificado 
conforme al Capítulo VII; o 

vi.  en la aplicación de las reglas para determinar si un bien que reingrese a su territorio 
después de que el mismo haya sido exportado de su territorio a territorio de otra Parte 
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para fines de reparación o modificación califique para recibir trato libre de arancel 
conforme al Artículo 307;  

b. cuando la resolución no esté conforme con una interpretación que las Partes hayan 
acordado respecto del Capítulo III, "Trato nacional y acceso de bienes al mercado", o del 
Capítulo IV, "Reglas de origen";  

c. cuando cambien las circunstancias o los hechos que fundamenten la resolución;  

d. con el fin de dar cumplimiento a una modificación al Capítulo III, Capítulo IV, a este Capítulo 
VII, a las Reglas de Marcado de País de Origen o a las Reglamentaciones Uniformes; o 

e. con el fin de dar cumplimiento a una resolución judicial o de ajustarse a un cambio en la 
legislación interna.  

7. Cada una de las Partes dispondrá que cualquier modificación o revocación de una resolución 
anticipada surta efectos en la fecha en que se expida o en una fecha posterior que ahí se 
establezca, y no podrá aplicarse a las importaciones de un bien efectuadas antes de esas 
fechas, a menos que la persona a la que se le haya expedido no hubiere actuado conforme a 
sus términos y condiciones.  

8. No obstante lo dispuesto en el párrafo 7, la Parte que expida la resolución anticipada pospondrá 
la fecha de entrada en vigor de la modificación o revocación por un período que no exceda 
noventa días, cuando la persona a la cual se le haya expedido la resolución demuestre que se 
haya apoyado en ella de buena fe y en su perjuicio.  

9. Cada una de las Partes dispondrá que, cuando la autoridad aduanera examine el contenido de 
valor regional de un bien respecto del cual se haya expedido una resolución anticipada 
conforme a los incisos 1(c), (d) o (f), su autoridad aduanera deberá evaluar si:  

a. el exportador o el productor cumple con los términos y condiciones de la resolución 
anticipada;  

b. las operaciones del exportador o del productor concuerdan con las circunstancias y los 
hechos que fundamentan esa resolución; y 

c. los datos y cálculos comprobatorios utilizados en la aplicación del criterio o el método para 
calcular el valor o asignar el costo son correctos en todos los aspectos sustanciales.  

10.  Cada una de las Partes dispondrá que cuando su autoridad aduanera determine que no se ha 
cumplido con cualquiera de los requisitos establecidos en el párrafo 9, la autoridad pueda 
modificar o revocar la resolución anticipada, según lo ameriten las circunstancias.  

11. Cada una de las Partes dispondrá que, cuando la autoridad aduanera de una Parte decida que 
la resolución anticipada se ha fundada en información incorrecta, no se sancione a la persona 
a quien se le haya expedido, si ésta demuestra que actuó con cuidado razonable y de buena 
fe al manifestar los hechos y circunstancias que motivaron la resolución.  

12. Cada una de las Partes dispondrá que, cuando expida una resolución anticipada a una 
persona que haya manifestado falsamente u omitido hechos o circunstancias sustanciales en 
que se funde la resolución, o no haya actuado de conformidad con los términos y condiciones 
de la misma, la Parte pueda aplicar las medidas que ameriten las circunstancias.  

Sección D - Revisión e impugnación de las resoluciones de determinación de origen y de 
las resoluciones anticipadas  
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Artículo 510. Revisión e impugnación 

1. Cada una de las Partes otorgará sustancialmente los mismos derechos de revisión e 
impugnación previstos para los importadores en su territorio, de resoluciones de determinación 
de origen, determinaciones de marcado de país de origen y de resoluciones anticipadas que 
dicte su autoridad aduanera, a cualquier persona:  

a. que llene y firme un certificado de origen que ampare un bien que haya sido objeto de una 
determinación de origen;  

b. cuyo bien haya sido objeto de una resolución de marcado de país de origen de acuerdo con 
el Artículo 311, "Marcado de país de origen"; o 

c. que haya recibido una resolución anticipada de acuerdo con el Artículo 509(1).  

2. Además de lo dispuesto en los Artículos 1804, "Procedimientos administrativos", y 1805, 
"Revisión e impugnación", cada una de las Partes dispondrá que los derechos de revisión e 
impugnación a los que se refiere el párrafo 1 incluyan acceso a:  

a. por lo menos un nivel de revisión administrativa, independiente del funcionario o 
dependencia responsable de la resolución sujeta a revisión; y 

b. revisión judicial o cuasi-judicial de la resolución o la decisión tomada al nivel último de la 
revisión administrativa, en concordancia con su legislación interna.  
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Sección E - Reglamentaciones Uniformes  

 

Artículo 511. Reglamentaciones Uniformes 

1. A más tardar el 1° de enero de 1994, las Partes establecerán y pondrán en ejecución, mediante 
sus respectivas leyes y reglamentaciones, Reglamentaciones Uniformes referentes a la 
interpretación, aplicación y administración del Capítulo IV, de este capítulo y de otros asuntos 
que convengan las Partes.  

2. Cada una de las Partes pondrá en práctica cualesquiera modificaciones o adiciones a las 
Reglamentaciones Uniformes, a más tardar 180 días después del acuerdo respectivo entre las 
Partes, o en cualquier otro plazo que éstas convengan.  

Sección F - Cooperación  

 

Artículo 512. Cooperación 

1. Cada una de las Partes notificará a las otras las siguientes medidas, resoluciones o 
determinaciones incluyendo hasta donde sea factible, las que estén en vías de aplicarse:  

a. una resolución de determinación de origen expedida como resultado de una visita de 
verificación efectuada conforme al Artículo 506(1);  

b. una resolución de determinación de origen que la Parte considere contraria a 

i. una resolución dictada por la autoridad aduanera de otra Parte sobre la clasificación 
arancelaria o el valor de un bien, o de materiales utilizados en la elaboración de un bien, o 
la asignación razonable de costos cuando se calcule el costo neto de un bien objeto de 
una determinación de origen; o  

ii. el trato uniforme dado por la autoridad aduanera de otra Parte respecto a la clasificación 
arancelaria o al valor en aduana de un bien o de los materiales utilizados en la 
elaboración de un bien, o a la asignación razonable de costos cuando se calcule el costo 
neto de un bien que sea objeto de una determinación de origen;  

c. una medida que establezca o modifique significativamente una política administrativa y que 
pudiera afectar en el futuro las resoluciones de determinación de origen, los requisitos de 
marcado de país de origen o determinaciones sobre si un bien se considera un bien de una 
de las Partes conforme a las Reglas de Marcado; y 

d. una resolución anticipada, o su modificación o revocación, conforme al Artículo 509.  

2. Los siguientes aspectos serán objeto de cooperación entre las Partes:   

a. la aplicación de sus respectivas leyes o reglamentaciones aduaneras para la aplicación de 
este Tratado, así como de cualquiera de los acuerdos aduaneros de asistencia mutua u otro 
acuerdo aduanero del cual sean parte;  

b. con el propósito de descubrir y prevenir el transbordo ilícito de textiles y prendas de vestir 
provenientes de un país que no sea Parte respecto a la aplicación de prohibiciones o 
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restricciones cuantitativas, la verificación que haga una Parte de la capacidad de producción 
de bienes de un exportador o un productor en territorio de otra Parte, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en este capítulo, siempre que la autoridad aduanera de la Parte 
que propone llevar a cabo la verificación, previamente a la misma  

i. obtenga el consentimiento de la Parte en cuyo territorio se llevará a cabo la verificación; y 

ii. notifique al exportador o al productor cuyas instalaciones vayan a ser visitadas,  

salvo que el procedimiento para notificar a dicho productor o exportador cuyas instalaciones 
vayan a ser objeto de una visita, se conforme a los procedimientos que acuerden las Partes;  

c. en la medida de lo posible y para efectos de facilitar el comercio entre sus territorios, en 
asuntos aduaneros tales como los relacionados con el acopio e intercambio de estadísticas 
sobre importación y exportación de bienes, la armonización de la documentación empleada 
en el comercio, la normalización de los elementos de información, la aceptación de una 
sintaxis internacional de datos y el intercambio de información; y 

d. en la medida de lo posible, en el archivo y envío de la documentación relativa a aduanas.  

Artículo 513. Grupo de trabajo y subgrupo de aduanas 

1. Las Partes establecen un Grupo de Trabajo sobre Reglas de Origen integrado por 
representantes de cada una de las Partes, para asegurar:  

a. la efectiva aplicación y administración de los Artículos 303, "Restricciones a la devolución de 
aranceles aduaneros sobre productos exportados y a los programas de diferimiento de 
aranceles aduaneros", 308, "Tasas arancelarias de nación más favorecida para bienes 
determinados", y 311, "Marcado de país de origen", del Capítulo IV, de este capítulo, de las 
Reglas de Marcado y de las Reglamentaciones Uniformes, y 

b. la efectiva administración de los asuntos relativos a aduanas del Capítulo III.  

2. El grupo de trabajo se reunirá por lo menos cuatro veces al año, así como a solicitud de alguna 
de las Partes.  

3. El grupo de trabajo deberá:  

a. supervisar la aplicación y administración por las autoridades aduaneras de las Partes de los 
Artículos 303, 308 y 311, del Capítulo IV, de este capítulo, de las Reglas de Marcado y de 
las Reglamentaciones Uniformes para asegurar su interpretación uniforme;  

b. procurar acuerdos, a petición de alguna de las Partes, sobre cualquier propuesta de 
modificación o adición a los artículos 303, 308 o 311, al Capítulo IV, a este capítulo, a las 
Reglas de Marcado o a las Reglamentaciones Uniformes;  

c. notificar a la Comisión las modificaciones o adiciones que se acuerden a las 
Reglamentaciones Uniformes;  

d. proponer a la Comisión cualquier modificación o adición a los artículos 303, 308 o 311, al 
Capítulo IV, a este capítulo, a las Reglas de Marcado y a las Reglamentaciones Uniformes o 
a otra disposición de este Tratado requeridas para ajustarse a cualquier cambio en el 
Sistema Armonizado; y 

e. examinar cualquier otro asunto que le someta una Parte o el Subgrupo de Aduanas, 
establecido conforme al párrafo 6.  
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4. Cada una de las Partes adoptará, hasta donde sea factible, todas las medidas necesarias para 
aplicar cualquier modificación o adición a este Tratado, en los 180 días siguientes a que la 
Comisión haya aprobado dicha adición o modificación.  

5. Cuando el grupo de trabajo no logre resolver un asunto en los treinta días siguientes a la fecha 
en que se le haya sometido conforme al párrafo 3(e), cualquiera de las Partes podrá solicitar 
que se reúna la Comisión, de conformidad con el Artículo 2007, "La Comisión - buenos oficios, 
conciliación y mediación".  

6. El grupo de trabajo establecerá un Subgrupo de Aduanas, integrado por representantes de 
cada una de las Partes, y supervisará su labor. El subgrupo se reunirá al menos cuatro veces al 
año, así como a solicitud de cualquiera de las Partes, y le corresponderá:  

a. procurar que se llegue a acuerdos sobre 

i. la interpretación, aplicación y administración uniformes de los artículos 303, 308 y 311, del 
Capítulo IV, de este capítulo, de las Reglas de Marcado y de las Reglamentaciones 
Uniformes,  

ii. asuntos de clasificación arancelaria y valoración aduanera relacionados con resoluciones 
de determinaciones de origen,  

iii. los procedimientos y criterios equivalentes para la solicitud, aprobación, modificación, 
revocación y aplicación de las resoluciones anticipadas,  

iv. la revisión de los certificados de origen,  

v. cualquier otro asunto que le remitan una Parte, el grupo de trabajo, o el Comité de 
Comercio de Bienes establecido de conformidad con el Artículo 316; y 

vi. cualquier otro asunto en materia aduanera que se desprenda de este Tratado;  

b. examinar  

i. la armonización de requisitos de automatización y documentación en materia aduanera; y 

ii. las propuestas de modificaciones administrativas u operativas en materia aduanera que 
puedan afectar el flujo comercial entre los territorios de las Partes;  

c. informar periódicamente y notificar al grupo de trabajo cualquier acuerdo logrado conforme a 
este párrafo; y 

d. turnar al grupo de trabajo cualquier asunto sobre el cual no haya logrado acuerdo dentro de 
los sesenta días siguientes a que se le haya sometido el asunto, de conformidad con el 
inciso (a) (v).  

7. Ninguna de las disposiciones de este capítulo se interpretará en el sentido de impedir a una 
Parte que expida una resolución de determinación de origen o una resolución anticipada en 
relación con cualquier asunto sometido a consideración del grupo de trabajo o del Subgrupo de 
Aduanas, o adoptar cualquier otra medida según juzgue necesario, estando pendiente la 
resolución del asunto conforme a este Tratado.  

Artículo 514: Definiciones  

Para efectos de este capítulo:  
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autoridad aduanera significa la autoridad competente que, conforme a la legislación interna de 

una Parte, es responsable de la administración de sus leyes y reglamentaciones aduaneras;  

bienes idénticos significa bienes que son iguales en todos sus aspectos, inclusive en 

características físicas, calidad y reputación, independientemente de las diferencias menores de 
apariencia que no sean relevantes para la determinación de su origen conforme al Capítulo IV;  

costo neto de un bien significa "costo neto de un bien" definido según el Artículo 415;  

exportador en territorio de una Parte significa un exportador ubicado en territorio de una Parte y 

un exportador que, conforme a este capítulo, está obligado a conservar en territorio de esa Parte 
los registros relativos a las exportaciones de un bien;  

importación comercial significa la importación de un bien a territorio de cualquiera de las Partes 

con el propósito de venderlo o utilizarlo para fines comerciales, industriales o similares;  

importador en territorio de una Parte significa un importador ubicado en territorio de una Parte y 

un importador que, conforme a este capítulo, está obligado a conservar en territorio de esa Parte 
los registros relativos a las importaciones de un bien;  

material significa "material", definido según el Artículo 415;  

material intermedio significa "material intermedio", definido según el Artículo 415 

productor significa "productor", definido según el Artículo 415; 

producción significa "producción", definida según el Artículo 415; 

Reglamentaciones Uniformes significa "Reglamentaciones Uniformes" establecidas de 

conformidad con el Artículo 511; 

Reglas de marcado significa "Reglas de marcado", definidas según el Anexo 311;  

resolución de determinación de origen significa una resolución que establece si un bien califica 

como originario de conformidad con el Capítulo IV; 

trato arancelario preferencial significa la tasa arancelaria aplicable a un bien originario; 

utilizados significa "utilizados", definidos según el Artículo 415; 

valor significa valor de un bien o material para efectos de calcular los aranceles aduaneros o para 

efectos de la aplicación del Capítulo IV; y 

valor de transacción significa "valor de transacción", definido según el Artículo 415. 
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CAPITULO XX: DISPOSICIONES INSTITUCIONALES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Sección A - Instituciones 

Artículo 2001: La Comisión de Libre Comercio 

1. Las Partes establecen la Comisión de Libre Comercio, integrada por representantes de cada 
Parte a nivel de Secretaría de Estado, o por las personas a quienes éstos designen.  

2. Con relación a este tratado, la Comisión deberá:  
 
(a) supervisar su puesta en práctica;  
 
(b) vigilar su ulterior desarrollo;  
 
(c) resolver las controversias que pudiesen surgir respecto a su interpretación o aplicación;  
 
(d) supervisar la labor de todos los comités y grupos de trabajo establecidos conforme a este 

Tratado, incluidos en el Anexo 2001.2; y 
 
(e) conocer de cualquier otro asunto que pudiese afectar el funcionamiento del Tratado.  

3. La Comisión podrá:  

(a) establecer y delegar responsabilidades en comités ad hoc o permanentes, grupos de trabajo 
y de expertos;  

(b) solicitar la asesoría de personas o de grupos sin vinculación gubernamental; y 

(c) adoptar cualquier otra acción para el ejercicio de sus funciones, según acuerden las Partes.  

4. La Comisión establecerá sus reglas y procedimientos; y a menos que la propia Comisión 
disponga otra cosa, todas sus decisiones se tomarán por consenso.  

5. La Comisión se reunirá por lo menos una vez al año en sesión ordinaria, la cual será presidida 
sucesivamente por cada una de las Partes.  

Artículo 2007: La Comisión - buenos oficios, conciliación y mediación 

 
1. Cualquiera de las Partes consultantes podrá solicitar por escrito que se reúna la Comisión si no 

logran resolver un asunto conforme al Artículo 2006 dentro de un plazo de:  
 

(a) 30 días después de la entrega de la solicitud para las consultas,  
 
(b) 45 días después de la entrega de esa solicitud, cuando cualquier otra de las Partes haya 

solicitado consultas subsecuentemente o participado en las relativas al mismo asunto,  
 
(c) 15 días después de la entrega de una solicitud de consultas en asuntos relativos a bienes 

agropecuarios perecederos; u 
 
(d) otro que acuerden.  
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2. Una Parte también podrá solicitar por escrito que se reúna la Comisión cuando:  
 

(a) hayan iniciado procedimientos de solución de controversias conforme al GATT respecto de 
cualquier asunto relativo al Artículo 2005 (3) o (4), y haya recibido una solicitud en los 
términos del Artículo 2005(5) para recurrir a los procedimientos de solución de 
controversias dispuestos en este capítulo, o 

 
(b) se hayan realizado consultas conforme al Artículo 513, "Procedimientos aduanales - Grupo 

de trabajo y subgrupo de aduanas"; al Artículo 723, "Medidas Sanitarias y fitosanitarias - 
Consultas técnicas", y al Artículo 914, "Medidas de normalización - Consultas técnicas".  

 
3. La Parte solicitante mencionará en la solicitud la medida u otro asunto que sea objeto de la 

reclamación, indicará las disposiciones de este Tratado que considere aplicables y entregará la 
solicitud a su sección del Secretariado y a las otras Partes.  

 
4. Salvo que decida otra cosa, la Comisión se reunirá en los 10 días siguientes a la entrega de la 

solicitud, y se avocará sin demora a la solución de la controversia.  
 
5. La Comisión podrá:  
 

(a) convocar asesores técnicos o crear los grupos de trabajo o de expertos que considere 
necesarios,  

 
(b) recurrir a los buenos oficios, la conciliación, la mediación o a otros procedimientos de 

solución de controversias; o 
 

(c) formular recomendaciones, para apoyar a las Partes consultantes a lograr una solución 
mutuamente satisfactoria de la controversia.  

 
6. Salvo que decida otra cosa, la Comisión acumulará dos o más procedimientos de que conozca 

según este artículo relativos a una misma medida. La Comisión podrá acumular dos o más 
procedimientos referentes a otros asuntos de los que conozca conforme a este artículo, cuando 
considere conveniente examinarlos conjuntamente.  
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Convenio regional sobre las normas de origen preferenciales 
paneuromediterráneas 

 

LA UNIÓN EUROPEA, 
 
ISLANDIA, 
 
EL PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN, 
 
EL REINO DE NORUEGA, 
 
LA CONFEDERACIÓN SUIZA, 
 
denominados en lo sucesivo “los Estados de la AELC”, 
 
LA REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR, 
 
LA REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO, 
 
EL ESTADO DE ISRAEL, 
 
EL REINO HACHEMÍ DE JORDANIA, 
 
LA REPÚBLICA LIBANESA, 
 
EL REINO DE MARRUECOS, 
 
LA ORGANIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE PALESTINA ACTUANDO POR CUENTA DE LA 
AUTORIDAD PALESTINA DE CISJORDANIA Y LA FRANJA DE GAZA, 
 
LA REPÚBLICA ÁRABE SIRIA, 
 
LA REPÚBLICA DE TÚNEZ, 
 
LA REPÚBLICA DE TURQUÍA, 
 
denominados en lo sucesivo “los participantes en el Proceso de Barcelona”, 
 
LA REPÚBLICA DE ALBANIA, 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA, 
 
LA REPÚBLICA DE CROACIA, 
 
LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA REPUBLIC DE MACEDONIA, 
 
MONTENEGRO, 
 
LA REPÚBLICA DE SERBIA, 
 
 ASÍ COMO KOSOVO (EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN 1244(1999) DEL CONSEJO DE 
SEGURIDAD DE LAS  NACIONES UNIDAS), 

denominados en lo sucesivo “los participantes en el Proceso de Estabilización y Asociación de la 
Unión Europea”, 

EL REINO DE DINAMARCA POR LO QUE RESPECTA A LAS ISLAS FEROE, 
 

Volver al Índice 
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denominado en lo sucesivo “las Islas Feroe”, 
denominados conjuntamente en lo sucesivo las “Partes Contratantes”, 
 
CONSIDERANDO el sistema paneuromediterráneo de acumulación del origen, que está 
constituido por una de red de acuerdos de libre comercio y establece normas de origen idénticas 
que permiten aplicar la acumulación diagonal, 
 
CONSIDERANDO la posibilidad de una futura ampliación del ámbito geográfico de la acumulación 
diagonal a los países y territorios limítrofes, 
 
CONSIDERANDO que, habida cuenta de las dificultades que plantea la gestión de la actual red de 
protocolos bilaterales sobre las normas de origen entre los países o territorios de la zona 
paneuromediterránea, conviene trasponer a un marco multilateral los sistemas bilaterales sobre 
las normas de origen vigentes, sin perjuicio de los principios establecidos en los acuerdos 
pertinentes o cualesquiera otros acuerdos bilaterales, 
 
CONSIDERANDO que cualquier modificación de un protocolo sobre normas de origen aplicable 
entre dos países socios de la zona paneuromediterránea implica la realización de enmiendas 
idénticas en todos y cada uno de los protocolos aplicables en dicha zona; 
 
CONSIDERANDO que será preciso modificar las normas de origen a fin de responder mejor a la 
realidad económica, 
 
CONSIDERANDO la idea de basar la acumulación del origen en un único instrumento jurídico que 
adopte la forma de un convenio regional sobre las normas de origen preferenciales al que deban 
atenerse los acuerdos de libre comercio individuales vigentes entre los países de la zona, 
 
CONSIDERANDO que el Convenio regional que figura a continuación no conduce, en términos 
generales, a una situación menos favorable que la que existía anteriormente en el contexto de la 
relación entre los socios de acuerdos de libre comercio que aplican la acumulación paneuropea o 
paneuromediterránea, 
 
CONSIDERANDO que la idea de adoptar un convenio regional sobre las normas de origen 
preferenciales para la zona paneuromediterránea obtuvo el respaldo de los Ministros de Comercio 
Euromed durante la reunión que celebraron en Lisboa de 21 de octubre de 2007, 
 
CONSIDERANDO que el principal objetivo de un convenio regional único es avanzar hacia la 
aplicación de normas de origen idénticas a efectos de la acumulación del origen en relación con 
las mercancías objeto de intercambio comercial entre todas las Partes contratantes, 

HAN DECIDIDO celebrar el siguiente Convenio: 
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PARTE I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1 
 
1. El presente Convenio establece disposiciones sobre el origen de las mercancías objeto de 

intercambio comercial en virtud de los Acuerdos pertinentes celebrados entre las Partes 
contratantes. 

 
2. La noción de «productos originarios» y los métodos de cooperación administrativa 

correspondientes se establecen en los apéndices del presente Convenio. El apéndice I 
establece normas generales para la definición de la noción de productos originarios y con los 
métodos de cooperación administrativa . 

 
El apéndice II establece las disposiciones especiales aplicables entre determinadas Partes 
contratantes que constituyen una excepción a las disposiciones establecidas en el apéndice I. 
 
3. Son Partes contratantes del presente Convenio: 
 
— la Unión Europea, 
 
— los Estados de la AELC enumerados en el Preámbulo, 
 
— el Reino de Dinamarca respecto de las Islas Feroe, 
 
— los participantes en el Proceso de Barcelona enumerados en el Preámbulo. 
 
— los participantes en el Proceso de Estabilización y Asociación de la Unión Europea enumerados 

en el Preámbulo 
 
En lo que se refiere a la Unión Europea, el presente Convenio se aplicará al territorio al que se 
aplica el Tratado de la Unión Europea, tal y como se define en el artículo 52 de dicho Tratado y en 
el artículo 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
 

Artículo 2 
 
A efectos del presente Convenio, se entenderá por: 
 
1) «Parte contratante»: cualquiera de las que figuran en el artículo 1, apartado 3; 
 
2) «tercero interesado»: cualquier país o territorio limítrofe que no sea una Parte contratante, 
 
3) «Acuerdo pertinente»: un acuerdo de libre comercio entre dos o más Partes contratantes, que 

se atenga al presente Convenio. 
 

PARTE II 
 

COMITÉ MIXTO  
 

Artículo 3 

 
1. Se crea un Comité Mixto en el que estarán representadas cada una de las Partes contratantes. 
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2. El Comité Mixto se pronunciará por unanimidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, 
apartado 4. 

 
3. El Comité Mixto se reunirá siempre que sea necesario y, como mínimo, una vez al año. Se 

reunirá, además, a petición de cualquiera de las Partes contratantes. 
 
4. El Comité Mixto adoptará su propio reglamento interno, que contendrá, entre otras, 

disposiciones relativas a la convocatoria de reuniones, así como a la designación del presidente 
y a duración de su mandato. 

 
5. El Comité Mixto podrá decidir la constitución de subcomités o grupos de trabajo que lo asistirán 

en el desempeño de sus funciones. 
 

Artículo 4 
 
1. El Comité Mixto será el responsable de la administración del presente Convenio y garantizará 

su correcta aplicación. A tal efecto, las Partes contratantes lo mantendrán regularmente 
informado sobre la experiencia que hayan adquirido en la aplicación del mismo. El Comité Mixto 
efectuará recomendaciones y, en los supuestos establecidos en el apartado 3, adoptará 
decisiones. 

 
2. En particular, el Comité Mixto efectuará recomendaciones a las Partes contratantes en relación 

con lo siguiente: 
 

a) notas explicativas y directrices para la aplicación uniforme del presente Convenio; 
 

b) cualquier otra medida que sea necesaria para su aplicación. 
 
3. El Comité Mixto aprobará mediante decisión: 
 

a) las enmiendas del presente Convenio, incluidas las de sus apéndices; 
 

b) las invitaciones a terceros interesados a adherirse al presente Convenio de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 5; 

 
c) las medidas transitorias necesarias en caso de adhesión de nuevas Partes contratantes. 

 
Las Partes contratantes pondrán en vigor las decisiones mencionadas en el presente apartado de 
acuerdo con su propia legislación. 
 
4. Si el representante de una Parte contratante en el seno del Comité Mixto acepta una decisión a 

reserva del cumplimiento de exigencias jurídicas fundamentales, la decisión entrará en vigor, en 
caso de que no figure fecha en ella, el primer día del segundo mes siguiente al de la 
notificación de que la reserva ha sido retirada. 

 
PARTE III 

 
ADHESIÓN DE TERCEROS INTERESADOS 

 
Artículo 5 

 
1. Los terceros interesados podrán convertirse en Partes contratantes del presente Convenio, 

siempre que exista un acuerdo de libre comercio en vigor entre el país o territorio candidato en 
cuestión y, como mínimo, una de las Partes contratantes, que prevea normas de origen 
preferenciales. 

 
2. El tercero interesado enviará al depositario una solicitud de adhesión por escrito. 
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3. El depositario remitirá dicha solicitud al Comité Mixto para su consideración. 
 
4. La decisión del Comité Mixto de invitación a un tercero interesado a adherirse al presente 

Convenio deberá remitirse al depositario, que en el plazo de dos meses la comunicará al 
tercero requirente junto con el texto del Convenio en vigor en esa fecha. Una sola Parte 
contratante no podrá oponerse a esa decisión. 

 
5. El tercero invitado a convertirse en Parte contratante del presente Convenio lo hará depositando 

un instrumento de adhesión ante el depositario. A este instrumento se adjuntará una traducción 
del Convenio en la lengua o lenguas oficiales del tercero adherente. 

 
6. La adhesión surtirá efecto el primer día del segundo mes posterior al depósito del instrumento 

de adhesión. 
 
7. El depositario notificará a todas las Partes contratantes la fecha de depósito del instrumento de 

adhesión y la fecha en que la adhesión surtirá efecto. 
 
8. Las recomendaciones y decisiones del Comité Mixto mencionadas en el artículo 4, apartados 2 

y 3, que se adopten entre la fecha de envío de la solicitud que figura en el apartado 2 del 
presente artículo y la fecha en que la adhesión surta efecto serán comunicadas por el 
depositario al tercero adherente. 
 
En los seis meses siguientes a la comunicación, deberá presentarse una declaración de 
aceptación de tales actos, ya sea incluyéndola en el instrumento de adhesión o bien en un 
instrumento separado depositado ante el depositario. En caso de que dentro de ese plazo no 
se deposite declaración alguna, la adhesión se considerará nula. 
 

9. A partir de la fecha a la que se refiere el apartado 4, los terceros interesados podrán estar 
representados en calidad de observadores en el Comité Mixto, los subcomités y en los grupos 
de trabajo. 

 
PARTE IV 

 
DISPOSICIONES DIVERSAS Y FINALES 

 
Artículo 6 

 
Cada una de las Partes contratantes adoptará las medidas adecuadas para garantizar que el 
presente Convenio se aplique de forma efectiva, teniendo en cuenta la necesidad de lograr 
soluciones satisfactorias, en términos recíprocos, a cualquier problema que se derive de su 
aplicación. 
 

Artículo 7 
 
Las Partes contratantes se mantendrán mutuamente informadas a través del depositario de las 
medidas que adopten para la aplicación del presente Convenio. 
 

Artículo 8 
 
Los apéndices del presente Convenio forman parte integrante del mismo. 
 

Artículo 9 
 
El presente Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes contratantes, siempre 
que notifique por escrito con doce meses de antelación al depositario, quien dará cuenta a las 
demás Partes contratantes. 
 

Artículo 10 
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1. El presente Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2011 en relación con aquellas Partes 

contratantes que en esa fecha hayan depositado su instrumento de aceptación ante el 
depositario, siempre que, como mínimo, dos Partes contratantes hayan depositado sus 
instrumentos de aceptación ante el depositario a más tardar el 31 de diciembre de 2010. 

 
2. Si el presente Convenio no entrase en vigor el 1 de enero de 2011, lo hará el primer día del 

segundo mes siguiente al depósito del último instrumento de aceptación por al menos dos 
Partes contratantes. 

 
3. Respecto de cualquier otra Parte contratante distinta de las mencionadas en los apartados 1 y 2, 

el presente Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes en que se deposite su 
instrumento de aceptación. 

 
4. El depositario notificará a las Partes contratantes la fecha de depósito del instrumento de 

aceptación de cada Parte contratante y la fecha de entrada en vigor del Convenio mediante la 
publicación de tal información en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie C). 

 
Artículo 11 

 
La Secretaría General del Consejo de la Unión Europea actuará en calidad de depositario del 
presente Convenio. 
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Apéndice I 

Definición de la noción de «productos originarios» y métodos de cooperación 
administrativa 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1 

Definiciones 

A efectos del presente Convenio se entenderá por: 

a)  «fabricación»: todo tipo de elaboración o transformación, incluido el montaje o las operaciones 
concretas; 

b)  «materia»: todo ingrediente, materia prima, componente o pieza, etc., utilizado en la fabricación 
de un producto; 

c) «producto»: un producto fabricado, incluso cuando esté prevista su utilización posterior en otra 
operación de fabricación; 

d) «mercancías»: tanto las materias como los productos; 

e)  «valor en aduana»: el valor calculado de conformidad con el Acuerdo relativo a la ejecución del 
artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994; 

f)  «precio franco fábrica»: el precio franco fábrica del producto abonado al fabricante de la Parte 
contratante en cuya empresa haya tenido lugar la última elaboración o transformación, siempre 
que el precio incluya el valor de todas las materias utilizadas, previa deducción de todos los 
gravámenes interiores devueltos o reembolsables cuando se exporte el producto obtenido; 

g)  «valor de las materias»: el valor en aduana en el momento de la importación de las materias no 
originarias utilizadas o, en el caso de que no se conozca o no pueda determinarse dicho valor, el 
primer precio comprobable pagado por las materias en la Parte contratante de exportación; 

(h)  «valor de las materias originarias»: el valor de dichas materias con arreglo a lo especificado en 
la letra g), aplicado mutatis mutandis; 

i)  «valor añadido»: el precio franco fábrica menos el valor en aduana de cada una de las materias 
incorporadas originarias de otras Partes contratantes con las que es aplicable la acumulación o, 
si el valor en aduana no es conocido o no puede determinarse, el primer precio comprobable 
pagado por las materias primas en la Parte contratante de exportación; 

j)  «capítulos» y «partidas»: los capítulos y las partidas (de cuatro cifras) utilizadas en la 
nomenclatura que constituye el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías, denominado en el presente Convenio «el sistema armonizado» o «SA»; 

k)  «clasificado»: la clasificación de un producto o de una materia en una partida determinada; 

l)  «envío»: los productos que se envían, bien al mismo tiempo de un exportador a un destinatario o 
bien al amparo de un documento único de transporte que cubra su envío del exportador al 
destinatario o, a falta de dicho documento, al amparo de una factura única; 

m) «territorios»: incluye las aguas territoriales; 

n)  «autoridades aduaneras de la Parte contratante»: en el caso de la Unión Europea, cualquiera 
de las autoridades aduaneras de sus Estados miembros. 

TÍTULO II 

DEFINICIÓN DE LA NOCIÓN DE «PRODUCTOS ORIGINARIOS» 
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Artículo 2 

Condiciones generales 

1.  A efectos de aplicación del Acuerdo pertinente, se considerarán originarios de una Parte 
contratante cuando sean exportados a otra Parte contratante los siguientes productos: 

a) los productos enteramente obtenidos en la Parte contratante, en el sentido del artículo 4; 

b)  los productos obtenidos en la Parte contratante que incorporen materias que no hayan sido 
enteramente obtenidas allí, siempre que dichas materias hayan sido objeto de elaboración o 
transformación suficiente en esa Parte contratante de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5; 

c)  las mercancías originarias del Espacio Económico Europeo (EEE) en el sentido del Protocolo 
no 4 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Dichas mercancías se considerarán 
originarias de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein (1) o Noruega (Partes «EEE») cuando 
sean exportadas, respectivamente, desde la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein o Noruega a 
una Parte contratante distinta de las pertenecientes al EEE. 

2.  Las disposiciones del apartado 1, letra c), se aplicarán únicamente en caso de que existan 
acuerdos de libre comercio entre la Parte contratante de importación y las Partes pertenecientes 
al EEE. 

Artículo 3 

Acumulación del origen 

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, los productos serán considerados 
originarios de la Parte contratante de exportación cuando se exporten a otra Parte contratante si 
son obtenidos allí incorporando materias originarias de Suiza (incluido Liechtenstein) (2), 
Islandia, Noruega, Turquía o de la Unión Europea, a condición de que hayan sido objeto en la 
Parte contratante de exportación de operaciones de elaboración o transformación que vayan 
más allá de las citadas en el artículo 6. No será necesario que estas materias hayan sido objeto 
de elaboraciones o transformaciones suficientes. 

2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en artículo 2, apartado 1, los productos serán considerados 
originarios de la Parte contratante de exportación cuando se exporten a otra Parte contratante 
si son obtenidos allí incorporando materias originarias de las Islas Feroe, de cualquier 
participante en el Proceso de Barcelona, excepto Turquía, o de cualquier Parte contratante 
distinta de las mencionadas en el apartado 1 del presente artículo, a condición de que hayan 
sido objeto en la Parte contratante de exportación de operaciones de elaboración o 
transformación que vayan más allá de las citadas en el artículo 6. No será necesario que estas 
materias hayan sido objeto de elaboraciones o transformaciones suficientes. 

3.  Cuando las elaboraciones o transformaciones efectuadas en la Parte contratante de exportación 
no vayan más allá de las citadas en el artículo 6, el producto obtenido se considerará originario 
de la Parte contratante de exportación únicamente cuando el valor añadido incorporado en ella 
sea superior al valor de las materias utilizadas originarias de cualquiera de las Partes 
contratantes contempladas en los apartados 1 y 2. Si este no fuera el caso, el producto obtenido 
será considerado originario de la Parte contratante que aporte el valor más elevado de materias 
originarias utilizadas en su fabricación en la Parte contratante de exportación. 

4. Los productos originarios de una de las Parte contratantes contempladas en los apartados 1 y 2 
que no sean objeto de ninguna operación de elaboración o transformación en la Parte 
contratante de exportación conservarán su origen cuando sean exportados a una de las demás 
Partes contratantes. 

5.  La acumulación prevista en el presente artículo solo podrá aplicarse en los siguientes casos: 

a)  cuando sea aplicable un acuerdo comercial preferencial de conformidad con el artículo XXIV 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio entre las Partes contratantes 
partícipes en la adquisición del carácter de originario y la Parte contratante de destino; 

b)  cuando las materias y productos utilizados hayan adquirido el carácter de productos originarios 
por la aplicación de unas normas de origen idénticas a las previstas en el presente Convenio, y 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EN#ntr2-L_2013054EN.01000801-E0002
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c)  cuando se publiquen los correspondientes anuncios, indicando el cumplimiento de las 
condiciones necesarias para aplicar la acumulación, en el Diario Oficial de la Unión Europea 
(serie C) y en las Partes contratantes que sean parte en los acuerdos pertinentes, según sus 
propios procedimientos. 

La acumulación prevista en el presente artículo será aplicable a partir de la fecha indicada en el 
anuncio publicado en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea. 

Las Partes contratantes proporcionarán a las demás Partes contratantes que sean parte en los 
acuerdos pertinentes, a través de la Comisión Europea, información detallada de los acuerdos 
aplicados con las demás Partes contratantes mencionadas en los apartados 1 y 2, que incluya sus 
fechas de entrada en vigor. 

 
1 

Como consecuencia de la unión aduanera entre Liechtenstein y Suiza, los productos originarios de 
Liechtenstein se consideran originarios de Suiza. 
2 

El Principado de Liechtenstein constituye una unión aduanera con Suiza y es Parte contratante del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

Artículo 4 

Productos enteramente obtenidos 

1.  Se considerarán enteramente obtenidos en una Parte contratante cuando se exporten a otra 
Parte contratante: 

a)  los productos minerales extraídos de su suelo o del fondo de sus mares u océanos; 

b) los productos vegetales en ella recolectados; 

c) los animales vivos en ella nacidos y criados; 

d) los productos procedentes de animales vivos en ella criados; 

e) los productos de la caza y de la pesca en ella practicadas; 

f) los productos de la pesca marítima y otros productos extraídos del mar fuera de las aguas 
territoriales de la Parte contratante de exportación por sus buques; 

g)  los productos elaborados en sus buques factoría a partir, exclusivamente, de los productos 
contemplados en la letra f); 

h) los artículos usados en ella recogidos, aptos únicamente para la recuperación de las materias 
primas, entre los que se incluyen los neumáticos usados que solo sirven para recauchutar o 
utilizar como desecho; 

i)  los desperdicios y desechos derivados de operaciones de fabricación en ella efectuadas; 

j) los productos extraídos del suelo o del subsuelo marino situado fuera de sus aguas territoriales, 
siempre que esa Parte contratante ejerza, con fines de explotación, derechos exclusivos sobre 
dicho suelo o subsuelo; 

k)  las mercancías en ella producidas exclusivamente a partir de los productos mencionados en las 
letras a) a j). 

2.  Las expresiones «sus buques» y «sus buques-factoría» empleadas en el apartado 1, letras f) y 
g), se aplicarán solamente a los buques y a los buques factoría: 

a) que estén matriculados o registrados en la Parte contratante de exportación; 

b) que enarbolen pabellón de la Parte contratante de exportación; 

c) que pertenezcan al menos en un 50% a nacionales de la Parte contratante de exportación o a 
una empresa cuya sede principal esté situada en la Parte contratante de exportación, cuyo 
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gerente o gerentes, el presidente del consejo de administración o de vigilancia y la mayoría de 
los miembros de estos consejos sean nacionales de la Parte contratante de exportación, y cuyo 
capital, además, cuando se trate de sociedades de personas o de sociedades de 
responsabilidad limitada, pertenezca al menos en un 50% a esta Parte contratante de 
exportación o a organismos públicos o nacionales de la misma; 

d)  en los cuales, el capitán y los oficiales sean nacionales de la Parte contratante de exportación, 
y 

e)  cuya tripulación esté integrada, al menos en un 75%, por nacionales de la Parte contratante de 
exportación. 

3.  A efectos de lo dispuesto en el apartado 2, letras a) y b), cuando la Parte contratante de 
exportación sea la Unión Europea, se entenderá uno de sus Estados miembros. 

Artículo 5 

Productos suficientemente elaborados o transformados 

1.  A efectos de la aplicación del artículo 2, se considerará que las materias no enteramente 
obtenidas han sido suficientemente elaboradas o transformadas cuando se cumplan las 
condiciones establecidas en el anexo II. 

Estas condiciones indican las elaboraciones o transformaciones que se han de llevar a cabo 
sobre las materias no originarias utilizadas en la fabricación de dichos productos, y se aplican 
únicamente en relación con tales materias. En consecuencia se deduce que, si un producto que 
ha adquirido carácter originario porque cumple las condiciones establecidas en la lista se utiliza 
en la fabricación de otro, no se le aplicarán las condiciones a que está sujeto el producto en el 
que se incorpora, y no se deberán tener en cuenta las materias no originarias que se hayan 
podido utilizar en su fabricación. 

2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las materias no originarias que, de conformidad con 
las condiciones establecidas en la lista del anexo II, no deban utilizarse en la fabricación de un 
producto, podrán utilizarse, pese a todo, siempre que: 

a)  su valor total no supere el 10% del precio franco fábrica del producto; 

b)  no se supere, en virtud de la aplicación del presente apartado, ninguno de los porcentajes 
dados en la lista como valor máximo de las materias no originarias. 

El presente apartado no se aplicará a los productos clasificados en los capítulos 50 a 63 del 
sistema armonizado. 

3.   La aplicación de los apartados 1 y 2 estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 6. 

Artículo 6 

Operaciones de elaboración o transformación insuficientes 

1.    No obstante lo dispuesto en el apartado 2, las operaciones de elaboración o transformación 
que se indican a continuación se considerarán insuficientes para conferir el carácter de 
productos originarios, se cumplan o no los requisitos del artículo 5: 

a)  las destinadas a garantizar la conservación de los productos en el transcurso de su transporte y 
almacenamiento; 

b)  las divisiones o agrupaciones de bultos; 

c)  el lavado, la limpieza; la eliminación de polvo, óxido, aceites, pintura u otros revestimientos; 

d) el planchado de textiles; 
f)  el desgranado, blanqueo parcial o total, decoloración, pulido y glaseado de cereales y arroz; 

g) la coloración de azúcar o la formación de terrones de azúcar; 

h)  el descascarillado, extracción de pipas o huesos y pelado de frutas, frutos secos y legumbres; 

i) el afilado, rectificación y corte sencillos; 
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j) el tamizado, cribado, selección, clasificación, graduación, preparación de surtidos; (incluso la 
formación de juegos de artículos); 

k) el simple envasado en botellas, latas, frascos, bolsas, estuches y cajas, la colocación sobre 
cartulinas o tableros y cualquier otra operación sencilla de envasado; 

l)  la colocación de marcas, etiquetas, logotipos y otros signos distintivos similares en los productos 
o en sus envases; 

m) la simple mezcla de productos, incluso de clases diferentes; 

n) la mezcla de azúcar con cualquier materia; 

o)  el simple montaje de partes de artículos para formar un artículo completo o el desmontaje de 
productos en sus piezas; 

p) la combinación de dos o más operaciones especificadas en las letras a) a n); 
el sacrificio de animales. 

2.    Todas las operaciones llevadas a cabo en la Parte contratante de exportación sobre un 
producto determinado se deberán considerar conjuntamente a la hora de determinar si las 
operaciones de elaboración o transformación realizadas sobre dicho producto deben 
considerarse insuficientes en el sentido del apartado 1. 

Artículo 7 

Unidad de calificación 

1.    La unidad de calificación para la aplicación de lo establecido en el presente Convenio será el 
producto concreto considerado como la unidad básica en el momento de determinar su 
clasificación utilizando la nomenclatura del sistema armonizado. 

Por consiguiente, se considerará que: 

a)  cuando un producto compuesto por un grupo o conjunto de artículos se clasifique en una sola 
partida del sistema armonizado, la totalidad constituirá la unidad de calificación; 

b)  cuando un envío esté formado por varios productos idénticos clasificados en la misma partida 
del sistema armonizado, cada producto deberá tenerse en cuenta individualmente para la 
aplicación de lo dispuesto en el presente Convenio. 

2.    Cuando, con arreglo a la regla general no 5 del sistema armonizado, los envases estén 
incluidos con el producto a los fines de su clasificación, lo estarán también para la 
determinación del origen. 

 

Artículo 8 

Accesorios, piezas de repuesto y herramientas 

Los accesorios, piezas de repuesto y herramientas que se expidan con un material, máquina, 
aparato o vehículo y sean parte de su equipamiento normal, y cuyo precio esté incluido en el 
precio de aquellos, o no se facture por separado, se considerarán parte integrante del material, 
máquina, aparato o vehículo correspondiente. 

Artículo 9 

Surtidos 

Los surtidos, tal como se definen en la regla general no 3 del sistema armonizado, se 
considerarán originarios cuando todos los productos que entren en su composición sean 
originarios. Sin embargo, un surtido compuesto de productos originarios y no originarios se 
considerará originario en su conjunto si el valor de los productos no originarios no excede del 15% 
del precio franco fábrica del surtido. 

 

Artículo 10 
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Elementos neutros 

Para determinar si un producto es originario, no será necesario establecer el origen de los 
siguientes elementos que pudieran haberse utilizado en su fabricación: 

a) la energía y el combustible;  

b) las instalaciones y el equipo;  

c) las máquinas y herramientas;  
las mercancías que no entren ni se tenga previsto que entren en la composición final del producto.

  

TÍTULO III 

CONDICIONES DE TERRITORIALIDAD 

Artículo 11 

Principio de territorialidad 

1.    Las condiciones enunciadas en el título II relativas a la adquisición del carácter de producto 
originario deberán cumplirse sin interrupción en la Parte contratante de exportación, a reserva 
de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra c), en el artículo 3, y en el presente artículo, 
apartado 3. 

2.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, en el caso de que las mercancías originarias 
exportadas de una Parte contratante a otro país sean devueltas, se considerarán no 
originarias, a menos que pueda demostrarse, a satisfacción de las autoridades aduaneras, 
que: 

a) las mercancías devueltas son las mismas que fueron exportadas, y 

b)  no han sufrido más operaciones de las necesarias para su conservación en buenas condiciones 
mientras se encontraban en dicho país, o al exportarlas. 

3.    La adquisición del carácter originario en las condiciones enunciadas en el título II no se verá 
afectada por una elaboración o transformación efectuada fuera de la Parte contratante de 
exportación sobre materias exportadas desde esta última y posteriormente reimportadas, a 
condición de que: 

a)  dichas materias hayan sido enteramente obtenidas en la Parte contratante de exportación, o 
que antes de su exportación hayan sido objeto de elaboraciones o transformaciones que vayan 
más allá de las operaciones contempladas en el artículo 6, y 

b)  pueda demostrarse a satisfacción de las autoridades aduaneras que: 

i)  las mercancías reimportadas son el resultado de la elaboración o transformación de las 
materias exportadas, y 

ii)  el valor añadido total adquirido fuera de la Parte contratante de exportación, de conformidad 
con el presente artículo, no supera el 10% del precio franco fábrica del producto final para el 
que se reclama el carácter originario. 

 

4.    A efectos de la aplicación del apartado 3, las condiciones enunciadas en el título II relativas a 
la adquisición del carácter originario no se aplicarán a las elaboraciones o transformaciones 
efectuadas fuera de la Parte contratante de exportación. Sin embargo, cuando en la lista del 
anexo II se aplique una norma que establezca el valor máximo de las materias no originarias 
incorporadas para determinar el carácter originario del producto final, el valor total de las 
materias no originarias incorporadas en el territorio de la Parte contratante de exportación y el 
valor añadido total adquirido fuera de esta Parte contratante, de conformidad con el presente 
artículo, no deberán superar el porcentaje indicado. 

5.    A efectos de la aplicación de los apartados 3 y 4, se entenderá por «valor añadido total» el 
conjunto de los costes acumulados fuera de la Parte contratante de exportación, incluido el 
valor de las materias allí incorporadas. 
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6.    Las disposiciones de los apartados 3 y 4 no se aplicarán a los productos que no cumplan las 
condiciones previstas en la lista del anexo II, o que puedan considerarse suficientemente 
elaborados o transformados si únicamente se aplica la tolerancia general establecida en el 
artículo 5, apartado 2. 

7.    Los apartados 3 y 4 no se aplicarán a los productos clasificados en los capítulos 50 a 63 del 
sistema armonizado. 

8.    Las elaboraciones o transformaciones del tipo contemplado en el presente artículo y 
efectuadas fuera de la Parte contratante de exportación deberán realizarse al amparo del 
régimen de perfeccionamiento pasivo o de un sistema similar. 

Artículo 12 

Transporte directo 

1.    El trato preferencial previsto en el Acuerdo pertinente se aplicará exclusivamente a los 
productos que satisfagan los requisitos del presente Convenio y que sean transportados 
directamente de una Parte contratante a otra, o a través de los territorios de las Partes 
contratantes con las que es aplicable la acumulación de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3. No obstante, los productos que constituyan un único envío podrán ser transportados 
transitando por otros territorios con transbordo o depósito temporal en dichos territorios, si 
fuera necesario, siempre que los productos hayan permanecido bajo la vigilancia de las 
autoridades aduaneras del país de tránsito o de depósito y que no se hayan sometido a 
operaciones distintas de las de descarga, carga o cualquier otra destinada a mantenerlos en 
buen estado. 

Los productos originarios podrán ser transportados por conducciones que atraviesen territorios 
distintos de los de las Partes contratantes que actúan en calidad de exportador e importador. 

2.    El cumplimiento de las condiciones contempladas en el apartado 1 se podrá acreditar 
mediante la presentación a las autoridades aduaneras de la Parte contratante de importación 
de: 

a)  un documento único de transporte al amparo del cual se haya efectuado el transporte desde la 
Parte contratante de exportación a través del país de tránsito, o 

b)  un certificado expedido por las autoridades aduaneras del país de tránsito que contenga: 

i) una descripción exacta de los productos; 

ii)  la fecha de descarga y carga de los productos y, en su caso, los nombres de los buques u 
otros medios de transporte utilizados, y 

iii)  la certificación de las condiciones en las que permanecieron las mercancías en el país de 
tránsito, o 

 

c) en ausencia de ello, cualesquiera documentos de prueba. 

Artículo 13 

Exposiciones 

1.    Los productos originarios enviados para su exposición en un país distinto de los citados en el 
artículo 3, con los cuales sea aplicable la acumulación y que hayan sido vendidos después de 
la exposición para ser importados en una Parte contratante, se beneficiarán, a la importación, 
de las disposiciones del acuerdo pertinente, siempre que se demuestre a satisfacción de las 
autoridades aduaneras que: 

a)  esos productos han sido expedidos por un exportador desde una Parte contratante hasta el 
país de exposición y han sido exhibidos en él; 

b)  los productos han sido vendidos o cedidos de cualquier otra forma por el exportador a un 
destinatario de otra Parte contratante; 

c)  los productos han sido expedidos durante la exposición o inmediatamente después en el mismo 
estado en el que fueron enviados a la exposición, y 



 

382 |P a g e   

d)  desde el momento en que se enviaron a la exposición, los productos no han sido utilizados con 
fines distintos a los de exhibición en dicha exposición. 

2.    Deberá expedirse o extenderse, de conformidad con lo dispuesto en el título V, una prueba de 
origen que se presentará a las autoridades aduaneras de la Parte contratante de importación 
de la forma acostumbrada. En ella deberá figurar la denominación y la dirección de la 
exposición. En caso necesario, podrán solicitarse otras pruebas documentales sobre las 
condiciones de exposición de los productos. 

3.    El apartado 1 será aplicable a todas las exposiciones, ferias o manifestaciones públicas 
similares, de carácter comercial, industrial, agrícola o artesanal que no se organicen con fines 
privados en almacenes o locales empresariales para vender productos extranjeros y durante las 
cuales los productos permanezcan bajo control aduanero. 

TÍTULO IV 

REINTEGRO O EXENCIÓN 

Artículo 14 

Prohibición de reintegro o exención de los derechos de aduana 

1.    Las materias no originarias utilizadas en la fabricación de productos originarios de una Parte 
contratante para los que se haya expedido o extendido una prueba de origen de conformidad 
con lo dispuesto en el título V no se beneficiarán en la Parte contratante de exportación del 
reintegro o la exención de los derechos de aduana en cualquiera de sus formas. 

2.    La prohibición contemplada en el apartado 1 se aplicará a todas las disposiciones relativas a 
la devolución, la condonación o la ausencia de pago parcial o total de los derechos de aduana 
o exacciones de efecto equivalente, aplicables en la Parte contratante de exportación a las 
materias utilizadas en la fabricación, si esta devolución, condonación o ausencia de pago se 
aplica expresa o efectivamente, cuando los productos obtenidos a partir de dichas materias se 
exporten y no se destinen al consumo nacional. 

3.    El exportador de productos amparados por una prueba de origen deberá poder presentar en 
todo momento, a petición de las autoridades aduaneras, todos los documentos apropiados que 
demuestren que no se ha obtenido ningún reembolso respecto de las materias no originarias 
utilizadas en la fabricación de los productos de que se trate y que se han pagado 
efectivamente todos los derechos de aduana o exacciones de efecto equivalente aplicables a 
dichas materias. 

4.    Lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo se aplicará también a los envases, 
en el sentido de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, accesorios, piezas de repuesto y 
herramientas, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 8, y a los surtidos, en el sentido de lo 
dispuesto en el artículo 9, cuando los mismos no sean originarios. 

5.    Lo dispuesto en los apartados 1 a 4 se aplicará únicamente a las materias cubiertas por el 
Acuerdo pertinente. 

6. a)  La prohibición contemplada en el apartado 1 del presente artículo no se aplicará a los 
intercambios comerciales bilaterales entre una de las Partes contratantes mencionadas en el 
artículo 3, apartado 1, y una de la Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, apartado 
2, excluidos Israel, las Islas Feroe y los participantes en el Proceso de Estabilización y 
Asociación de la Unión Europea, si los productos se consideran originarios de la Parte 
contratante de exportación o de importación sin aplicación de la acumulación con materias 
originarias de una de las demás Partes contratantes mencionadas en el artículo 3. 

b)  La prohibición contemplada en el apartado 1 del presente artículo no se aplicará a los 
intercambios comerciales bilaterales entre Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez, si los 
productos se consideran originarios de uno de estos países sin aplicación de la acumulación 
con materias originarias de una de las demás Partes contratantes mencionadas en el artículo 
3. 
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7.    No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la Parte contratante de exportación podrá, excepto 
en el caso de los productos clasificados en los capítulos 1 a 24 del sistema armonizado, 
aplicar acuerdos para el reintegro o exención de los derechos de aduana o exacciones de 
efecto equivalente, aplicables a materias no originarias utilizadas en la fabricación de 
productos originarios, sujeto a las siguientes disposiciones: 

a)  se retendrá un tipo de derecho de aduana del 4% para los productos clasificados en los 
capítulos 25 a 49 y 64 a 97 del sistema armonizado, o un tipo más bajo si está en vigor en la 
Parte contratante de exportación; 

b)  se retendrá un tipo de derecho de aduana del 8% para los productos clasificados en los 
capítulos 50 a 63 del sistema armonizado, o un tipo más bajo si está en vigor en la Parte 
contratante de exportación. 

Las disposiciones del presente apartado no serán aplicadas por las Partes contratantes 
enumeradas en el anexo V. 

8.    Las disposiciones del apartado 7 se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2012 y podrán ser 
revisadas de común acuerdo. 
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TÍTULO V 

PRUEBA DE ORIGEN 

Artículo 15 

Condiciones generales 

1.    Los productos originarios de una de las Partes contratantes podrán beneficiarse de las 
disposiciones de los Acuerdos pertinentes a su importación en otras Partes contratantes, 
previa presentación de una de las siguientes pruebas de origen: 

a)  un certificado de circulación de mercancías EUR.1, cuyo modelo figura en el anexo III a; 

b)  un certificado de circulación EUR-MED, cuyo modelo figura en el anexo III b; 

c)  en los casos contemplados en el artículo 21, apartado 1, una declaración, denominada en lo 
sucesivo «declaración de origen» o «declaración de origen EUR-MED», extendida por el 
exportador en una factura, una nota de entrega o cualquier otro documento comercial que 
describa los productos de que se trate con el suficiente detalle para que puedan ser 
identificados. El texto de dichas declaraciones de origen figura en los anexos IV a y b. 

2.    No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en los casos especificados en el artículo 26 los 
productos originarios en el sentido del presente Convenio podrán beneficiarse de las 
disposiciones de los Acuerdos pertinentes sin que sea necesario presentar ninguna de las 
pruebas de origen mencionadas en el apartado 1 del presente artículo. 

Artículo 16 

Procedimiento de expedición de certificados de circulación  
de mercancías EUR.1 o EUR-MED 

1.    Las autoridades aduaneras de la Parte contratante de exportación expedirán un certificado de 
circulación de mercancías EUR.1 o EUR-MED a petición escrita del exportador o, bajo su 
responsabilidad, de su representante autorizado. 

2.    A tal efecto, el exportador o su representante autorizado deberán cumplimentar tanto el 
certificado de circulación de mercancías EUR.1 o EUR-MED como el formulario de solicitud, 
cuyos modelos figuran en los anexos III a y III b. Estos formularios deberán cumplimentarse en 
una de las lenguas en las que se ha redactado el acuerdo pertinente y de conformidad con las 
disposiciones de la legislación nacional del país de exportación. Si los formularios se 
cumplimentan a mano, se deberá escribir con tinta y en caracteres de imprenta. La descripción 
de los productos deberá figurar en la casilla reservada a tal efecto sin dejar líneas en blanco. 
En caso de que no se rellene por completo la casilla, se deberá trazar una línea horizontal 
debajo de la última línea de la descripción y una línea cruzada en el espacio que quede en 
blanco. 

3.    El exportador que solicite la expedición de un certificado de circulación de mercancías EUR.1 
o EUR-MED deberá poder presentar en cualquier momento, a petición de las autoridades 
aduaneras de la Parte contratante de exportación en la que se expida el certificado de 
circulación de mercancías EUR.1 o EUR-MED, toda la documentación oportuna que 
demuestre el carácter originario de los productos de que se trate y el cumplimiento de todos 
los demás requisitos del presente Convenio. 

4.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5, el certificado de circulación de mercancías 
EUR.1 será expedido por las autoridades aduaneras de la Parte contratante de exportación en 
los siguientes casos: 

a)  si los productos son exportados desde una de las Partes contratantes mencionadas en el 
artículo 3, apartado 1, a una de las demás Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1, y 

i)  los productos de que se trata pueden considerarse productos originarios de la Parte 
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contratante de exportación, de la Parte contratante de importación o de una de las demás 
Partes contratantes contempladas en el artículo 3, apartado 1, con las que es aplicable la 
acumulación, sin aplicación de la acumulación con materias originarias de una de las Partes 
contratantes contempladas en el artículo 3, apartado 2, y cumplen los demás requisitos del 
presente Convenio, o 

ii)  los productos de que se trata pueden considerarse productos originarios de una de las Partes 
contratantes contempladas en el artículo 3, apartado 2, con las que es aplicable la 
acumulación, sin aplicación de la acumulación con materias originarias de una de las Partes 
contratantes contempladas en el artículo 3, y cumplen los demás requisitos del presente 
Convenio, siempre que se haya expedido en el país de origen un certificado EUR-MED o una 
declaración de origen EUR-MED; 

 

b)  si los productos son exportados desde una de la Partes contratantes mencionadas en el artículo 
3, apartado 1, a una de las Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, apartado 2, o 
desde una de las Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, apartado 2, a una de las 
Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, apartado 1, y 

i)  los productos de que se trata pueden considerarse productos originarios de la Parte 
contratante de exportación o de la Parte contratante de importación, sin aplicación de la 
acumulación con materias originarias de una de las demás Partes contratantes, y cumplen los 
demás requisitos del presente Convenio, o 

ii)  los productos de que se trata pueden considerarse productos originarios de una de las demás 
Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, apartado 2, con las que es aplicable la 
acumulación, sin aplicación de la acumulación con materias originarias de una de las Partes 
contratantes mencionadas en el artículo 3, y cumplen los demás requisitos del presente 
Convenio, siempre que se haya expedido en el país de origen un certificado EUR-MED o una 
declaración de origen EUR-MED; 

 

c)  si los productos son exportados desde una de las Partes contratantes mencionadas en el 
artículo 3, apartado 2, a una de las Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, apartado 
2, y 

i)  los productos de que se trata pueden considerarse productos originarios de la Parte 
contratante de exportación o de la Parte contratante de importación, sin aplicación de la 
acumulación con materias originarias de una de las demás Partes contratantes, y cumplen los 
demás requisitos del presente Convenio, o 

ii)  los productos de que se trata pueden considerarse productos originarios de una de las demás 
Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, con las que es aplicable la acumulación, sin 
aplicación de la acumulación con materias originarias de una de las Partes contratantes 
mencionadas en el artículo 3, y cumplen los demás requisitos del presente Convenio, siempre 
que se haya expedido en el país de origen un certificado EUR-MED o una declaración de 
origen EUR-MED. 

 

5.    Las autoridades aduaneras de la Parte contratante de exportación expedirán un certificado de 
circulación EUR-MED cuando los productos de que se trate puedan ser considerados 
originarios de la Parte contratante de exportación, de la Parte contratante de importación o de 
una de las demás Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, con las que sea aplicable 
la acumulación, y cumplan los requisitos del presente Convenio, en los siguientes casos: 

a)  si los productos son exportados desde una de las Partes contratantes mencionadas en el 
artículo 3, apartado 1, a una de las demás Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1, y 

i)  se ha aplicado la acumulación con materias originarias de una o varias Partes contratantes 
mencionadas en el artículo 3, apartado 2, siempre que se haya expedido en el país de origen 
un certificado EUR-MED o una declaración de origen EUR-MED, o 

ii)  los productos pueden utilizarse en la Parte contratante de importación, en el contexto de la 
acumulación, como materias para la fabricación de productos destinados a la exportación 
desde la Parte contratante de importación a una de las Partes contratantes mencionadas en el 
artículo 3, apartado 2, o 
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iii)  los productos pueden reexportarse desde la Parte contratante de importación a una de las 
Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, apartado 2; 

 

b)  si los productos son exportados desde una de la Partes contratantes mencionadas en el artículo 
3, apartado 1, a una de las Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, apartado 2, o 
desde una de las Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, apartado 2, a una de las 
Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, apartado 1, y 

i)  se ha aplicado la acumulación con materias originarias de una o varias de las demás Partes 
contratantes mencionadas en el artículo 3, siempre que se haya expedido en el país de origen 
un certificado EUR-MED o una declaración de origen EUR-MED, o 

ii)  los productos pueden utilizarse en la Parte contratante de importación, en el contexto de la 
acumulación, como materias para la fabricación de productos destinados a la exportación 
desde la Parte contratante de importación a una de las demás Partes contratantes 
mencionadas en el artículo 3, o 

iii)  los productos pueden reexportarse desde la Parte contratante de importación a una de las 
Partes contratantes mencionadas en el artículo 3; 

 

c)  si los productos son exportados desde una de las Partes contratantes mencionadas en el 
artículo 3, apartado 2, a una de las Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, apartado 
2, y 

i)  se ha aplicado la acumulación con materias originarias de una o varias de las demás Partes 
contratantes mencionadas en el artículo 3, siempre que se haya expedido en el país de origen 
un certificado EUR-MED o una declaración de origen EUR-MED, o 

ii)  los productos pueden utilizarse en la Parte contratante de importación, en el contexto de la 
acumulación, como materias para la fabricación de productos destinados a la exportación 
desde la Parte contratante de importación a una de las demás Partes contratantes 
mencionadas en el artículo 3, o 

iii)  los productos pueden reexportarse desde la Parte contratante de importación a una de las 
Partes contratantes mencionadas en el artículo 3. 

 

6.   En la casilla 7 del certificado de circulación EUR-MED deberá aparecer una de las siguientes 
menciones en lengua inglesa: 

a)  si el origen se ha obtenido por aplicación de la acumulación con materias originarias de una o 
varias de las Partes contratantes: 

«CUMULATION APPLIED WITH … (nombre del país/de los países)»; 

b)  si el origen se ha obtenido sin aplicación de la acumulación con materias originarias de una o 
varias de las Partes contratantes: 

«NO CUMULATION APPLIED» 

7.    Las autoridades aduaneras que expidan los certificados de circulación EUR.1 o EUR-MED 
deberán adoptar todas las medidas necesarias para verificar el carácter originario de los 
productos y la observancia de los demás requisitos del presente Convenio. A tal efecto, 
estarán facultadas para exigir cualquier tipo de prueba e inspeccionar la contabilidad del 
exportador o llevar a cabo cualquier otra verificación que estimen oportuna. Garantizarán, 
asimismo, que se cumplimentan debidamente los formularios mencionados en el apartado 2. 
En particular, comprobarán si el espacio reservado para la descripción de los productos ha 
sido rellenado de tal forma que se excluya toda posibilidad de adiciones fraudulentas. 

8.    La fecha de expedición del certificado de circulación de mercancías EUR.1 o EUR-MED 
deberá indicarse en la casilla 11 del certificado. 

9.    Las autoridades aduaneras expedirán un certificado de circulación de mercancías EUR.1 o 
EUR-MED que estará a disposición del exportador en cuanto se efectúe o esté asegurada la 
exportación real de las mercancías. 

Artículo 17 
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Expedición a posteriori de certificados de circulación de mercancías EUR.1 o EUR-MED 

1.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16, apartado 9, con carácter excepcional, se podrá 
expedir un certificado de circulación de mercancías EUR.1 o EUR-MED después de la 
exportación de los productos a los que se refiere si: 

a)  no se expidió en el momento de la exportación por errores u omisiones involuntarias o 
circunstancias especiales, o 

b)  se demuestra a satisfacción de las autoridades aduaneras que se expidió un certificado de 
circulación de mercancías EUR.1 o EUR-MED que no fue aceptado a la importación por motivos 
técnicos. 

2.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16, apartado 9, se podrá expedir un certificado de 
circulación EUR-MED tras la exportación de los productos a los que se refiere y para los 
cuales se expidió un certificado de circulación EUR-1 en el momento de la exportación, 
siempre que se demuestre a satisfacción de las autoridades aduaneras el cumplimiento de las 
condiciones contempladas en el artículo 16, apartado 5. 

3.    A efectos de la aplicación de los apartados 1 y 2, el exportador indicará en su solicitud el lugar 
y la fecha de exportación de los productos a los que se refiere el certificado EUR.1 o EUR-
MED y las razones de su solicitud. 

4.    Las autoridades aduaneras no podrán expedir a posteriori un certificado de circulación de 
mercancías EUR.1 o EUR-MED sin haber comprobado antes que la información facilitada en 
la solicitud del exportador coincide con la que figura en el expediente correspondiente. 

5.    Los certificados de circulación de mercancías EUR.1 o EUR-MED expedidos a posteriori irán 
acompañados de la mención siguiente en lengua inglesa: 

«ISSUED RETROSPECTIVELY». 

Los certificados de circulación de mercancías EUR-MED expedidos a posteriori en aplicación del 
apartado 2 deberán ir acompañados de la frase siguiente en lengua inglesa: 

«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no … [fecha y lugar de expedición])». 

6.    La mención a que se refiere el apartado 5 se insertará en la casilla 7 del certificado de 
circulación de mercancías EUR.1 o EUR-MED. 

Artículo 18 

Expedición de duplicados de los certificados de circulación  
de mercancías EUR.1 o EUR-MED 

1.    En caso de robo, pérdida o destrucción de un certificado de circulación de mercancías EUR.1 
o EUR-MED, el exportador podrá solicitar un duplicado a las autoridades aduaneras que lo 
hayan expedido. Dicho duplicado se extenderá sobre la base de los documentos de 
exportación que obren en su poder. 

2.    En el duplicado expedido de esta forma figurará la siguiente mención en lengua inglesa: 

«DUPLICATE». 

3.    La mención a que se refiere el apartado 2 se insertará en la casilla 7 del duplicado del 
certificado de circulación de mercancías EUR.1 o EUR-MED. 

4.    El duplicado, en el que deberá figurar la fecha de expedición del certificado original de 
circulación de mercancías EUR.1 o EUR-MED, será válido a partir de esa fecha. 

Artículo 19 

Expedición de certificados de circulación de mercancías EUR.1 o EUR-MED sobre la base 
de una prueba de origen expedida o extendida previamente 

Cuando los productos originarios se coloquen bajo control de una aduana en una Parte 
contratante, se podrá sustituir la prueba de origen inicial por uno o varios certificados de 
circulación de mercancías EUR.1 o EUR-MED para enviar todos o algunos de estos productos a 



 

388 |P a g e   

otro punto de esa Parte contratante. Los certificados de circulación de mercancías EUR.1 o EUR-
MED sustitutorios los expedirá la aduana bajo cuyo control se encuentren los productos. 

 

Artículo 20 

Separación contable 

1.    Cuando el mantenimiento de existencias separadas de materias originarias y no originarias 
que sean idénticas e intercambiables dé lugar a costes considerables o dificultades materiales, 
las autoridades aduaneras, a petición escrita de los interesados, podrán autorizar que se 
utilice el método denominado de «separación contable» (denominado en lo sucesivo «el 
método») para la gestión de tales existencias. 

2.    Este método deberá garantizar que, para un período de referencia específico, el número de 
productos obtenidos que podrían considerarse «originarios» sea el mismo que el que se 
hubiera obtenido si hubiera habido separación física de las existencias. 

3.    Las autoridades aduaneras podrán conceder la autorización a que se refiere el apartado 1 en 
las condiciones que consideren apropiadas. 

4.   El método se aplicará y su utilización será registrada conforme a los principios contables 
generalmente aceptados aplicables en el país en el que se fabricó el producto. 

5.    El beneficiario del método podrá extender o solicitar pruebas de origen, según sea el caso, 
para la cantidad de productos que puedan ser considerados originarios. A petición de las 
autoridades aduaneras, el beneficiario proporcionará una declaración de la forma en que se 
han gestionado las cantidades. 

6.    Las autoridades aduaneras supervisarán el uso de la autorización y podrán revocarla siempre 
que el beneficiario haga un uso incorrecto de ella de cualquier manera o no cumpla alguna de 
las demás condiciones establecidas en el presente Convenio. 

Artículo 21 

Condiciones para extender una declaración de origen  
o una declaración de origen EUR-MED 

1.    La declaración de origen o la declaración de origen EUR-MED contemplada en el artículo 15, 
apartado 1, letra c), podrá extenderla: 

a)  un exportador autorizado en el sentido del artículo 22, o 

b)  cualquier exportador para cualquier envío constituido por uno o varios bultos que contenga 
productos originarios cuyo valor total no supere los 6 000 EUR. 

2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, podrá extenderse una declaración de origen en 
los siguientes casos: 

a)  si los productos son exportados desde una de las Partes contratantes mencionadas en el 
artículo 3, apartado 1, a una de las demás Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1, y 

i)  los productos de que se trata pueden considerarse productos originarios de la Parte 
contratante de exportación, de la Parte contratante de importación o de una de las demás 
Partes contratantes contempladas en el artículo 3, apartado 1, con las que es aplicable la 
acumulación, sin aplicación de la acumulación con materias originarias de una de las Parte 
contratantes contempladas en el artículo 3, apartado 2, y cumplen los demás requisitos del 
presente Convenio, o 

ii)  los productos de que se trata pueden considerarse productos originarios de una de las Partes 
contratantes contempladas en el artículo 3, apartado 2, con las que es aplicable la 
acumulación, sin aplicación de la acumulación con materias originarias de una de las Partes 
contratantes contempladas en el artículo 3, y cumplen los demás requisitos del presente 
Convenio, siempre que se haya expedido en el país de origen un certificado EUR-MED o una 
declaración de origen EUR-MED; 
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b)  si los productos son exportados desde una de la Partes contratantes mencionadas en el artículo 
3, apartado 1, a una de las Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, apartado 2, o 
desde una de las Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, apartado 2, a una de las 
Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, apartado 1, y 

i)  los productos de que se trata pueden considerarse productos originarios de la Parte 
contratante de exportación o de la Parte contratante de importación, sin aplicación de la 
acumulación con materias originarias de una de las demás Partes contratantes, y cumplen los 
demás requisitos del presente Convenio, o 

ii)  los productos de que se trata pueden considerarse productos originarios de una de las demás 
Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, con las que es aplicable la acumulación, sin 
aplicación de la acumulación con materias originarias de una de las Partes contratantes 
mencionadas en el artículo 3, y cumplen los demás requisitos del presente Convenio, siempre 
que se haya expedido en el país de origen un certificado EUR-MED o una declaración de 
origen EUR-MED; 

 

c)  si los productos son exportados desde una de las Partes contratantes mencionadas en el 
artículo 3, apartado 2, a una de las Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, apartado 
2, y 

i)  los productos de que se trata pueden considerarse productos originarios de la Parte 
contratante de exportación o de la Parte contratante de importación, sin aplicación de la 
acumulación con materias originarias de una de las demás Partes contratantes, y cumplen los 
demás requisitos del presente Convenio, o 

ii)  los productos de que se trata pueden considerarse productos originarios de una de las demás 
Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, con las que es aplicable la acumulación, sin 
aplicación de la acumulación con materias originarias de una de las Partes contratantes 
mencionadas en el artículo 3, y cumplen los demás requisitos del presente Convenio, siempre 
que se haya expedido en el país de origen un certificado EUR-MED o una declaración de 
origen EUR-MED. 

 

3.    Se podrá extender una declaración de origen EUR-MED si los productos de que se trata 
pueden considerarse originarios de la Parte contratante de exportación, de la Parte contratante 
de importación o de una de las demás Partes contratantes mencionadas en el artículo 3 con 
las que es aplicable la acumulación, y cumplen los requisitos del presente Convenio, en los 
siguientes casos: 

a)  si los productos son exportados desde una de las Partes contratantes mencionadas en el 
artículo 3, apartado 1, a una de las demás Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, 
apartado 1, y 

i)  se ha aplicado la acumulación con materias originarias de una o varias de las Partes 
contratantes mencionadas en el artículo 3, apartado 2, siempre que se haya expedido en el 
país de origen un certificado EUR-MED o una declaración de origen EUR-MED, o 

ii)  los productos pueden utilizarse en la Parte contratante de importación, en el contexto de la 
acumulación, como materias para la fabricación de productos destinados a la exportación 
desde la Parte contratante de importación a una de las Partes contratantes mencionadas en el 
artículo 3, apartado 2, o 

iii)  los productos pueden reexportarse desde la Parte contratante de importación a una de las 
Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, apartado 2; 

 

b)  si los productos son exportados desde una de la Partes contratantes mencionadas en el artículo 
3, apartado 1, a una de las Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, apartado 2, o 
desde una de las Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, apartado 2, a una de las 
Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, apartado 1, y 

i)  se ha aplicado la acumulación con materias originarias de una o varias de las demás Partes 
contratantes mencionadas en el artículo 3, siempre que se haya expedido en el país de origen 
un certificado EUR-MED o una declaración de origen EUR-MED, o 
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ii)  los productos pueden utilizarse en la Parte contratante de importación, en el contexto de la 
acumulación, como materias para la fabricación de productos destinados a la exportación 
desde la Parte contratante de importación a una de las demás Partes contratantes 
mencionadas en el artículo 3, o 

iii)  los productos pueden reexportarse desde la Parte contratante de importación a una de las 
Partes contratantes mencionadas en el artículo 3; 

 

c)  si los productos son exportados desde una de las Partes contratantes mencionadas en el 
artículo 3, apartado 2, a una de las Partes contratantes mencionadas en el artículo 3, apartado 
2, y 

i)  se ha aplicado la acumulación con materias originarias de una o varias de las demás Partes 
contratantes mencionadas en el artículo 3, siempre que se haya expedido en el país de origen 
un certificado EUR-MED o una declaración de origen EUR-MED, o 

ii)  los productos pueden utilizarse en la Parte contratante de importación, en el contexto de la 
acumulación, como materias para la fabricación de productos destinados a la exportación 
desde la Parte contratante de importación a una de las demás Partes contratantes 
mencionadas en el artículo 3, o 

iii)  los productos pueden reexportarse desde la Parte contratante de importación a una de las 
Partes contratantes mencionadas en el artículo 3. 

 

4.   La declaración de origen EUR-MED contendrá una de las siguientes menciones en lengua 
inglesa: 

a)  si el origen se ha obtenido mediante la aplicación de la acumulación con materias originarias de 
una o varias de las Partes contratantes: 

«CUMULATION APPLIED WITH … (nombre del país/de los países)»; 

b)  si el origen se ha obtenido sin la aplicación de la acumulación con materias originarias de una o 
varias de las Partes contratantes: 

«NO CUMULATION APPLIED» 

5.   El exportador que extienda una declaración de origen o una declaración de origen EUR-MED 
deberá poder presentar en todo momento, a petición de las autoridades aduaneras del país de 
exportación, toda la documentación oportuna que demuestre el carácter originario de los 
productos de que se trate y el cumplimiento de todos los demás requisitos del presente 
Convenio. 

6.   El exportador extenderá la declaración de origen o la declaración de origen EUR-MED 
escribiendo a máquina, estampando o imprimiendo sobre la factura, la nota de entrega o 
cualquier otro documento comercial, la declaración cuyos textos figuran en los anexos IV a y b, 
utilizando una de las versiones lingüísticas de dichos anexos, de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación nacional del país exportador. Si la declaración se extiende a mano, deberá 
escribirse con tinta y en caracteres de imprenta. 

7.   Las declaraciones de origen y las declaraciones de origen EUR-MED llevarán la firma original 
manuscrita del exportador. Sin embargo, los exportadores autorizados, en el sentido del 
artículo 22, no tendrán la obligación de firmar las declaraciones a condición de presentar a las 
autoridades aduaneras del país de exportación un compromiso por escrito de que aceptan la 
completa responsabilidad de aquellas declaraciones de origen que le identifiquen como si las 
hubiera firmado a mano. 

8.    El exportador podrá extender la declaración de origen o la declaración de origen EUR-MED 
cuando los productos a los que se refiera se exporten, o tras la exportación, siempre que su 
presentación en el país de importación se efectúe dentro de los dos años siguientes a la 
importación de los productos a que se refiera. 

Artículo 22 

Exportador autorizado 
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1.    Las autoridades aduaneras de la Parte contratante de exportación podrán autorizar a todo 
exportador (denominado en lo sucesivo «exportador autorizado») que efectúe exportaciones 
frecuentes de productos al amparo del presente Convenio a extender declaraciones de origen 
o declaraciones de origen EUR-MED independientemente del valor de los productos de que 
se trate. Los exportadores que soliciten estas autorizaciones deberán ofrecer, a satisfacción 
de las autoridades aduaneras, todas las garantías necesarias para verificar el carácter 
originario de los productos, así como el cumplimiento de las demás condiciones del presente 
Convenio. 

2.   Las autoridades aduaneras podrán subordinar la concesión del estatuto de exportador 
autorizado a las condiciones que consideren apropiadas. 

3.    Las autoridades aduaneras otorgarán al exportador autorizado un número de autorización 
aduanera que deberá figurar en la declaración en origen o en la declaración de origen EUR-
MED. 

4.   Las autoridades aduaneras controlarán el uso que haga el exportador autorizado de la 
autorización. 

5.   Las autoridades aduaneras podrán revocar la autorización en todo momento. Deberán hacerlo 
cuando el exportador autorizado no ofrezca ya las garantías contempladas en el apartado 1, 
no cumpla las condiciones contempladas en el apartado 2 o haga uso incorrecto de la 
autorización. 

Artículo 23 

Validez de la prueba de origen 

1.    Las pruebas de origen tendrán una validez de cuatro meses a partir de la fecha de expedición 
en la Parte contratante de exportación y se presentarán en dicho plazo a las autoridades 
aduaneras de la Parte contratante de importación. 

2.   Las pruebas de origen que se presenten a las autoridades aduaneras de la Parte contratante 
de importación después de transcurrido el plazo de presentación fijado en el apartado 1 
podrán ser admitidas a efectos de la aplicación del régimen preferencial cuando la 
inobservancia del plazo sea debida a circunstancias excepcionales. 

3.    En otros casos de presentación tardía, las autoridades aduaneras de la Parte contratante de 
importación podrán admitir las pruebas de origen cuando las mercancías hayan sido 
presentadas antes de la expiración de dicho plazo. 

Artículo 24 

Presentación de la prueba de origen 

Las pruebas de origen se presentarán a las autoridades aduaneras de la Parte contratante de 
importación de acuerdo con los procedimientos establecidos en ese país. Dichas autoridades 
podrán exigir una traducción de la prueba de origen y podrán asimismo exigir que la declaración 
de importación vaya acompañada de una declaración del importador en la que se haga constar 
que los productos cumplen las condiciones requeridas para la aplicación del acuerdo pertinente. 

Artículo 25 

Importación mediante envíos escalonados 

Cuando, a petición del importador y conforme a las condiciones establecidas por las autoridades 
aduaneras de la Parte contratante de importación, se importen fraccionadamente productos 
desmontados o sin montar con arreglo a lo dispuesto en la regla general 2.a) del sistema 
armonizado, clasificados en las secciones XVI y XVII o en las partidas 7308 y 9406 del sistema 
armonizado, se deberá presentar una única prueba de origen para tales productos a las 
autoridades aduaneras en el momento de la importación del primer envío parcial. 

Artículo 26 

Exenciones de la prueba de origen 
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1.   Los productos enviados de particular a particular como pequeños paquetes, o que formen 
parte del equipaje personal de los viajeros serán admitidos como productos originarios sin que 
sea necesario presentar una prueba de origen, siempre que estos productos no se importen 
con carácter comercial, se haya declarado que cumplen las condiciones exigidas para la 
aplicación del presente Convenio y no exista ninguna duda acerca de la veracidad de esta 
declaración. En el caso de productos enviados por correo, tal declaración puede efectuarse en 
el formulario de declaración CN22/CN23 o en una hoja de papel adjunta a este documento. 

2.   Se considerarán desprovistas de carácter comercial las importaciones ocasionales de 
mercancías destinadas al uso personal de los destinatarios o viajeros o de sus familias y que 
no revelen por su naturaleza y cantidad, ninguna intención de orden comercial. 

3.   Además, el valor total de estos productos no podrá ser superior a 500 EUR cuando se trate de 
pequeños paquetes, o a 1 200 EUR si se trata de productos que formen parte del equipaje 
personal de los viajeros. 

 

 

 

Artículo 27 

Documentos justificativos 

Los documentos a que se hace referencia en el artículo 16, apartado 3, y en el artículo 21, 
apartado 5, que sirven como justificación de que los productos amparados por un certificado de 
circulación de mercancías EUR.1 o EUR-MED, o una declaración de origen o una declaración de 
origen EUR-MED pueden considerarse productos originarios de una Parte contratante y satisfacen 
las demás condiciones del presente Convenio, pueden presentarse, entre otras, en forma de: 

1)  prueba directa de las operaciones efectuadas por el exportador o el proveedor para obtener las 
mercancías, que figure, por ejemplo, en sus cuentas o en su contabilidad interna; 

2)  documentos que prueben el carácter originario de las materias utilizadas, expedidos o 
extendidos en la Parte contratante de que se trate, donde estos documentos se utilizan de 
conformidad con la legislación nacional; 

3)  documentos que justifiquen la elaboración o la transformación de las materias en la Parte 
contratante de que se trate, expedidos o extendidos en esa Parte contratante, donde estos 
documentos se utilizan de conformidad con la legislación nacional; 

4)  certificados de circulación EUR.1 o EUR-MED o declaraciones de origen o declaraciones de 
origen EUR-MED que justifiquen el carácter originario de las materias utilizadas, expedidos o 
extendidos en las Partes contratantes de conformidad con el presente Convenio; 

5)  pruebas apropiadas en relación con las operaciones de elaboración o transformación realizadas 
fuera de la Parte contratante de que se trate en aplicación del artículo 11, que demuestren el 
cumplimiento de los requisitos de dicho artículo. 

Artículo 28 

Conservación de la prueba de origen, la declaración del proveedor y los documentos 
justificativos 

1.   El exportador que solicite la expedición de un certificado de circulación EUR.1 o EUR-MED 
deberá conservar durante tres años, como mínimo, los documentos contemplados en el 
artículo 16, apartado 3. 

2.   El exportador que extienda una declaración de origen o una declaración de origen EUR-MED 
deberá conservar durante tres años, como mínimo, la copia de la mencionada declaración de 
origen, así como los documentos contemplados en el artículo 21, apartado 5. 
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3.   Las autoridades aduaneras de la Parte contratante de exportación que expidan un certificado 
de circulación EUR.1 o EUR-MED deberán conservar durante tres años, como mínimo, el 
formulario de solicitud contemplado en el artículo 16, apartado 2. 

4.   Las autoridades aduaneras de la Parte contratante de importación deberán conservar durante 
tres años, como mínimo, los certificados de circulación EUR.1 y EUR-MED y las declaraciones 
de origen y declaraciones de origen EUR-MED que les hayan sido presentadas. 

Artículo 29 

Discordancias y errores de forma 

1.   La existencia de pequeñas discordancias entre las declaraciones hechas en la prueba de 
origen y las realizadas en los documentos presentados en la aduana con objeto de dar 
cumplimiento a las formalidades necesarias para la importación de los productos no supondrá 
la invalidación inmediata de la prueba de origen si se comprueba debidamente que esta última 
corresponde a los productos presentados. 

2.    Los errores de forma evidentes, tales como las erratas de mecanografía en una prueba de 
origen, no serán causa suficiente para que sea rechazado este documento, si no se trata de 
errores que puedan generar dudas sobre la exactitud de las declaraciones realizadas en el 
mismo. 

Artículo 30 

Importes expresados en euros 

1.   Para la aplicación de las disposiciones del artículo 21, apartado 1, letra b), y del artículo 26, 
apartado 3, en caso de que los productos se facturen en una moneda distinta del euro, los 
importes en las monedas nacionales de las Partes contratantes equivalentes a los importes 
expresados en euros se fijarán anualmente por cada uno de los países en cuestión. 

2.   Un envío se beneficiará de las disposiciones del artículo 21, apartado 1, letra b), o del artículo 
26, apartado 3, por referencia a la moneda en que se haya extendido la factura, según el 
importe fijado por el país de que se trate. 

3.   Los importes que se habrán de utilizar en una moneda nacional determinada serán el 
equivalente en esa moneda nacional de los importes expresados en euros el primer día 
laborable del mes de octubre. Los importes se notificarán a la Comisión Europea el 15 de 
octubre, a más tardar, y se aplicarán a partir del 1 de enero del siguiente año. La Comisión 
Europea notificará a todos los países afectados los correspondientes importes. 

4.   Los países podrán redondear al alza o a la baja el importe resultante de la conversión a su 
moneda nacional de un importe expresado en euros. El importe redondeado no podrá diferir 
del importe resultante de la conversión en más de un 5%. Los países podrán mantener sin 
cambios el contravalor en moneda nacional de un importe expresado en euros si, con ocasión 
de la adaptación anual prevista en el apartado 3, la conversión de ese importe da lugar, antes 
de redondearlo, a un aumento del contravalor expresado en moneda nacional inferior al 15%. 
El contravalor en moneda nacional se podrá mantener sin cambios si la conversión diera lugar 
a una disminución de dicho valor equivalente. 

5.   Los importes expresados en euros serán revisados por el Comité Mixto a petición de 
cualquiera de las Partes contratantes. Al realizar esa revisión, el Comité Mixto considerará la 
conveniencia de preservar los efectos de los límites mencionados en términos reales. A tal 
efecto, podrá tomar la determinación de modificar los importes expresados en euros. 

TÍTULO VI 

DISPOSICIONES EN MATERIA DE COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 31 

Cooperación administrativa 
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1.   Las autoridades aduaneras de las Partes contratantes se comunicarán mutuamente, por 
medio de la Comisión Europea, los modelos de sellos utilizados en sus aduanas para la 
expedición de los certificados de circulación EUR.1 y EUR-MED, así como las direcciones de 
las autoridades aduaneras competentes para la verificación de estos certificados, 
declaraciones de origen y declaraciones de origen EUR-MED. 

2.   Para garantizar la correcta aplicación del presente Convenio, las Partes contratantes se 
prestarán asistencia mutua, a través de sus respectivas administraciones aduaneras, para 
verificar la autenticidad de los certificados de circulación EUR.1 y EUR-MED, las declaraciones 
de origen y las declaraciones de origen EUR-MED, y la exactitud de la información recogida en 
dichos documentos. 

Artículo 32 

Comprobación de las pruebas de origen 

1.   La comprobación a posteriori de las pruebas de origen se efectuará por sondeo o cuando las 
autoridades aduaneras de la Parte contratante de importación alberguen dudas fundadas 
acerca de la autenticidad del documento, del carácter originario de los productos de que se 
trate o de la observancia de los demás requisitos del presente Convenio. 

2.   A efectos de la aplicación de las disposiciones del apartado 1, las autoridades aduaneras de la 
Parte contratante de importación devolverán el certificado de circulación EUR.1 o EUR-MED y 
la factura, si se ha presentado, la declaración de origen o la declaración de origen EUR-MED, 
o una copia de estos documentos, a las autoridades aduaneras de la Parte contratante de 
exportación, indicando, en su caso, los motivos de fondo o de forma que justifican una solicitud 
de comprobación. Se enviarán, en apoyo de la solicitud de comprobación, todos los 
documentos y la información obtenida que sugieran que la información recogida en la prueba 
de origen es incorrecta. 

3.   Las autoridades aduaneras de la Parte contratante de exportación serán las encargadas de 
llevar a cabo la comprobación. A tal efecto, estarán facultadas para exigir cualquier tipo de 
prueba e inspeccionar la contabilidad del exportador o llevar a cabo cualquier otra verificación 
que estimen oportuna. 

4.   Si las autoridades aduaneras de la Parte contratante de importación decidieran suspender la 
concesión del trato preferencial a los productos en cuestión a la espera de los resultados de la 
comprobación, se ofrecerá al importador el levante de las mercancías condicionado a 
cualesquiera medidas precautorias que consideren necesarias. 

5.   Se informará lo antes posible de los resultados de la comprobación a las autoridades 
aduaneras que la hayan solicitado. Estos resultados indicarán claramente si los documentos 
son auténticos y si los productos en cuestión pueden ser considerados originarios de una de 
las Partes contratantes y cumplen los demás requisitos del presente Convenio. 

6.   Si, en caso de existir dudas fundadas, no se da respuesta en un plazo de diez meses a partir 
de la solicitud de comprobación, o si la respuesta no contiene información suficiente para 
determinar la autenticidad del documento o el origen real de los productos, las autoridades 
aduaneras que hayan solicitado la comprobación denegarán el beneficio de las medidas 
arancelarias preferenciales, salvo en circunstancias excepcionales. 

Artículo 33 

Solución de litigios 

En caso de que surjan diferencias en relación con los procedimientos de comprobación del 
artículo 32 que no puedan resolverse entre las autoridades aduaneras que soliciten una 
comprobación y las autoridades aduaneras encargadas de llevarla a cabo, dichas diferencias 
deberán remitirse al órgano bilateral establecido por el Acuerdo pertinente. Cuando surjan 
diferencias distintas de las relacionadas con los procedimientos de comprobación del artículo 32 
en relación con la interpretación del presente Convenio, se remitirán al Comité Mixto. 

En todos los casos, los litigios entre el importador y las autoridades aduaneras de la Parte 
contratante de importación se resolverán con arreglo a la legislación de dicho país. 
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Artículo 34 

Sanciones  

Se impondrán sanciones a toda persona que redacte o haga redactar un documento que contenga 
datos incorrectos con objeto de conseguir que los productos se beneficien de un trato preferencial. 

Artículo 35 

Zonas francas 

1.   Las Partes contratantes tomarán todas las medidas necesarias para asegurarse de que los 
productos con los que se comercie al amparo de una prueba de origen y que permanezcan 
en el transcurso de su transporte en una zona franca situada en su territorio no sean 
sustituidos por otras mercancías ni sean objeto de más manipulaciones que las operaciones 
normales destinadas a prevenir su deterioro. 

2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando productos originarios de una Parte 
contratante e importados en una zona franca al amparo de una prueba de origen sean objeto 
de elaboración o transformación, las autoridades aduaneras competentes expedirán un nuevo 
certificado de circulación EUR.1 o EUR-MED a petición del exportador, si la elaboración o la 
transformación en cuestión se conforma al presente Convenio. 

ANEXO I 

Notas introductorias a la lista del Anexo II 
 
Nota 1: 
 
La lista establece las condiciones que deben cumplir necesariamente todos los productos para 
que se pueda considerar que han sufrido una elaboración o transformación suficientes en el 
sentido del artículo 5 del presente apéndice. 
 
Nota 2: 
 
2.1. Las dos primeras columnas de la lista describen el producto obtenido. La primera columna 

indica el número de la partida o del capítulo utilizado en el sistema armonizado, y la segunda, 
la descripción de las mercancías que figuran en dicha partida o capítulo de este sistema. Para 
cada una de estas inscripciones que figuran en las dos primeras columnas, se expone una 
norma en las columnas 3 o 4. Cuando el número de la primera columna vaya precedido de la 
mención «ex», ello significa que la norma que figura en las columnas 3 o 4 solo se aplicará a 
la parte de esta partida descrita en la columna 2. 

 
2.2. Cuando se agrupen varias partidas en la columna 1 o se mencione un capítulo, y se describan 

en consecuencia en términos generales los productos que figuren en la columna 2, las 
normas correspondientes enunciadas en las columnas 3 o 4 se aplicarán a todos los 
productos que, en el marco del sistema armonizado, estén clasificados en las diferentes 
partidas del capítulo correspondiente o en las partidas agrupadas en la columna 1. 

 
2.3. Cuando en la lista haya diferentes normas aplicables a diferentes productos de la misma 

partida, cada guión incluirá la descripción de la parte de la partida a la que se aplicarán las 
normas correspondientes de las columnas 3 o 4. 

 
2.4. Cuando para una inscripción en las dos primeras columnas se establezca una norma en las 

columnas 3 y 4, el exportador podrá optar por la norma de la columna 3 o la de la columna 4. 
Si en la columna 4 no figura ninguna norma de origen, deberá aplicarse la norma indicada en 
la columna 3. 
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Nota 3: 
 
3.1. Se aplicarán las disposiciones del artículo 5 del presente apéndice, relativas a los productos 

que han adquirido el carácter de originario y que se utilizan en la fabricación de otros 
productos, independientemente de que este carácter se haya adquirido en la fábrica en la que 
se utilizan estos productos o en otra fábrica de una Parte contratante. 
 
Ejemplo: 
 
Un motor de la partida 8407, cuya norma establece que el valor de las materias no originarias 
utilizadas en su fabricación no podrá ser superior al 40 % del precio franco fábrica del 
producto, se fabrica con «aceros aleados forjados» de la partida ex 7224. 
 
Si la pieza se forja en la Unión Europea a partir de un lingote no originario, el forjado adquiere 
entonces el carácter originario en virtud de la norma de la lista para la partida ex 7224. Dicha 
pieza podrá considerarse en consecuencia producto originario en el cálculo del valor del 
motor, con independencia de que se haya fabricado en la misma fábrica o en otra fábrica de 
la Unión Europea. El valor del lingote no originario no se tendrá, pues, en cuenta cuando se 
sumen los valores de las materias no originarias utilizadas. 
 

3.2. La norma que figura en la lista establece el nivel mínimo de elaboración o transformación 
requerida, y las elaboraciones o transformaciones que sobrepasen ese nivel confieren 
también el carácter originario; por el contrario, las elaboraciones o transformaciones inferiores 
a ese nivel no confieren el origen. Por lo tanto, si una norma establece que puede utilizarse 
una materia no originaria en una fase de fabricación determinada, también se autorizará la 
utilización de esa materia en una fase anterior, pero no en una fase posterior. 

 
3.3. No obstante lo dispuesto en la nota 3.2, cuando una norma indique que pueden utilizarse 

«materias de cualquier partida», podrán utilizarse materias de cualquier partida o partidas 
(incluso materias de la misma descripción y partida que el producto), a reserva, sin embargo, 
de aquellas restricciones especiales que puedan enunciarse también en la norma. 
 
Sin embargo, la expresión «fabricación a partir de materias de cualquier partida, incluso a 
partir de las demás materias de la partida …» o «fabricación a partir de materias de cualquier 
partida, incluso a partir de las demás materias de la misma partida que el producto» significa 
que pueden utilizarse las materias de cualquier partida, excepto aquellas cuya designación 
sea igual a la del producto que aparece en la columna 2 de la lista. 
 

3.4. Cuando una norma de la lista precise que un producto puede fabricarse a partir de más de 
una materia, ello significa que podrán utilizarse una o varias materias, no siendo necesario 
que se utilicen todas. 
 
Ejemplo: 
 
La norma aplicable a los tejidos de las partidas 5208 a 5212 establece que pueden utilizarse 
fibras naturales y también, entre otras materias, productos químicos. Esta norma no implica 
que deban utilizarse ambas cosas; podrá utilizarse una u otra materia o ambas. 
 

3.5. Cuando una norma de la lista establezca que un producto debe fabricarse a partir de una 
materia determinada, esta condición no impedirá la utilización de otras materias que, por su 
misma naturaleza, no pueden cumplir la norma (véase también la nota 6.2 relativa a las 
materias textiles). 
 
Ejemplo: 
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La norma correspondiente a las preparaciones alimenticias de la partida 1904, que excluye de 
forma expresa la utilización de cereales y sus derivados, no prohíbe el empleo de sales 
minerales, productos químicos u otros aditivos que no se obtengan a partir de cereales. 
 
Sin embargo, esto no se aplicará a los productos que, si bien no pueden fabricarse a partir de 
la materia concreta especificada en la lista, pueden producirse a partir de una materia de la 
misma naturaleza en una fase anterior de fabricación. 
 
Ejemplo: 
 
En el caso de una prenda de vestir del ex capítulo 62 fabricada a partir de materias no tejidas, 
si solamente se permite la utilización de hilados no originarios para esta clase de artículo, no 
se puede partir de telas no tejidas, aunque estas no se hacen normalmente con hilados. La 
materia de partida se hallará entonces en una fase anterior al hilado, a saber, la fibra. 
 

3.6. Cuando en una norma de la lista se establezcan dos porcentajes para el valor máximo de las 
materias no originarias que pueden utilizarse, estos porcentajes no podrán sumarse. En otras 
palabras, el valor máximo de todas las materias no originarias utilizadas nunca podrá ser 
superior al mayor de los porcentajes dados. Además, los porcentajes específicos no deberán 
ser superados en las respectivas materias a las que se apliquen. 

 
Nota 4: 
 
4.1. El término «fibras naturales» se utiliza en la lista para designar las fibras distintas de las fibras 

artificiales o sintéticas. Se limita a las fases anteriores al hilado, e incluye los desperdicios y, a 
menos que se especifique otra cosa, abarca las fibras que hayan sido cardadas, peinadas o 
transformadas de otra forma, pero sin hilar. 

 
4.2. El término «fibras naturales» incluye la crin de la partida 0511, la seda de las partidas 5002 y 

5003, así como la lana, los pelos finos y los pelos ordinarios de las partidas 5101 a 5105, las 
fibras de algodón de las partidas 5201 a 5203 y las demás fibras de origen vegetal de las 
partidas 5301 a 5305. 

 
4.3. Los términos «pasta textil», «materias químicas» y «materias destinadas a la fabricación de 

papel» se utilizan en la lista para designar las materias que no se clasifican en los capítulos 
50 a 63 y que pueden utilizarse para la fabricación de fibras o hilados sintéticos, artificiales o 
de papel. 

 
4.4. El término «fibras sintéticas o artificiales discontinuas» utilizado en la lista incluye los cables 

de filamentos, las fibras discontinuas o los desperdicios de fibras sintéticas o artificiales 
discontinuas de las partidas 5501 a 5507. 

 
Nota 5: 
 
5.1. Cuando para determinado producto de la lista se haga referencia a la presente nota, no se 

aplicarán las condiciones expuestas en la columna 3 a las materias textiles básicas utilizadas 
en su fabricación cuando, consideradas globalmente, representen el 10 % o menos del peso 
total de todas las materias textiles básicas utilizadas. (Véanse también las notas 5.3 y 5.4 
siguientes). 

 
5.2. Sin embargo, la tolerancia citada en la nota 5.1 se aplicará solo a los productos mezclados 

que hayan sido obtenidos a partir de dos o más materias textiles básicas. 
 

Las materias textiles básicas son las siguientes: 
 
— seda, 
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— lana, 
 
— pelos ordinarios, 
 
— pelos finos, 
 
— crines, 
 
— algodón, 
 
— materias para la fabricación de papel y papel, 
 
— lino, 
 
— cáñamo, 
 
— yute y demás fibras bastas, 
 
— sisal y demás fibras textiles del género Agave, 
 
— coco, abacá, ramio y demás fibras textiles vegetales, 
 
— filamentos sintéticos, 
 
— filamentos artificiales, 
 
— filamentos conductores eléctricos, 
 
— fibras sintéticas discontinuas de polipropileno, 
 
— fibras sintéticas discontinuas de poliéster, 
 
— fibras sintéticas discontinuas de poliamida, 
 
— fibras sintéticas discontinuas poliacrilonitrílicas, 
 
— fibras sintéticas discontinuas de poliimida, 
 
— fibras sintéticas discontinuas de politetrafluoroetileno, 
 
— fibras sintéticas discontinuas de poli(sulfuro de fenileno), 
 
— fibras sintéticas discontinuas de poli(cloruro de vinilo), 
 
— las demás fibras sintéticas discontinuas, 
 
— fibras artificiales discontinuas de viscosa, 
 
— las demás fibras artificiales discontinuas, 
 
— hilados de poliuretano segmentados con segmentos flexibles de poliéter, incluso entorchados, 
 
— hilados de poliuretano segmentados con segmentos flexibles de poliéster, incluso entorchados, 
 
— productos de la partida 5605 (hilados metálicos e hilados metalizados) que incorporen una 

banda consistente en un núcleo de papel de aluminio o de película de materia plástica cubierta 
o no de polvo de aluminio, de una anchura no superior a 5 mm, insertada por encolado 
transparente o de color entre dos películas de materia plástica, 
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— los demás productos de la partida 5605. 

 

Ejemplo: 
 
Un hilo de la partida 5205 obtenido a partir de fibras de algodón de la partida 5203 y de fibras 
sintéticas discontinuas de la partida 5506 es un hilo mezclado. Por consiguiente, las fibras 
sintéticas discontinuas no originarias que no cumplan las normas de origen (que deban 
fabricarse a partir de materias químicas o pasta textil) podrán utilizarse hasta el 10 % del peso 
del hilo. 
 
Ejemplo: 
 
Un tejido de lana de la partida 5112 obtenido a partir de hilados de lana de la partida 5107 y de 
fibras sintéticas discontinuas de la partida 5509 es un tejido mezclado. Por consiguiente, se 
podrán utilizar hilados sintéticos que no cumplan las normas de origen (que deban fabricarse a 
partir de materias químicas o pasta textil) o hilados de lana que tampoco las cumplan (que 
deban fabricarse a partir de fibras naturales, no cardadas, peinadas ni preparadas de ningún 
otro modo para el hilado), o una combinación de ambos, siempre que su peso total no supere el 
10 % del peso del tejido. 
 
Ejemplo: 
 
Un tejido con bucles de la partida 5802 obtenido a partir de hilado de algodón de la partida 
5205 y tejido de algodón de la partida 5210 solo se considerará un producto mezclado si el 
tejido de algodón es asimismo un tejido mezclado fabricado a partir de hilados clasificados en 
dos partidas distintas o si los hilados de algodón utilizados están también mezclados. 
 
Ejemplo: 
 
Si el mismo tejido con bucles se fabrica a partir de hilados de algodón de la partida 5205 y 
tejido sintético de la partida 5407, será entonces evidente que se han utilizado dos materias 
textiles distintas y que la superficie textil confeccionada es, por lo tanto, un producto mezclado. 
 

5.3. En el caso de los productos que incorporen «hilados de poliuretano segmentado con 
segmentos flexibles de poliéter, incluso entorchados», esta tolerancia se cifrará en el 20 % de 
estos hilados. 

 
5.4. En el caso de los productos que incorporen «una banda consistente en un núcleo de papel de 

aluminio o de película de materia plástica, cubierto o no de polvo de aluminio, de una anchura 
no superior a 5 mm, insertada por encolado transparente o de color entre dos películas de 
materia plástica», dicha tolerancia se cifrará en el 30 % respecto a esta banda. 

 
Nota 6: 
 
6.1. En el caso de los productos textiles señalados en la lista con una nota a pie de página que 

remite a esta nota, las materias textiles, a excepción de los forros y entretelas, que no 
cumplan la norma enunciada en la columna 3 para los productos fabricados de que se trata 
podrán utilizarse siempre y cuando estén clasificadas en una partida distinta de la del 
producto y su valor no sea superior al 8 % del precio franco fábrica de este último. 

 
6.2. No obstante lo dispuesto en la nota 6.3, las materias que no estén clasificadas en los 

capítulos 50 a 63 podrán utilizarse libremente en la fabricación de productos textiles, 
contengan o no materias textiles. 

 
Ejemplo: 
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Si una norma de la lista dispone que para un artículo textil concreto, como por ejemplo unos 
pantalones, deberán utilizarse hilados, ello no impide el empleo de artículos de metal, como 
botones, ya que estos últimos no están clasificados en los capítulos 50 a 63. Por la misma 
razón, no impide la utilización de cremalleras aun cuando estas contienen normalmente 
textiles. 

 
6.3. Cuando se aplique una regla de porcentaje, el valor de las materias no clasificadas en los 

capítulos 50 a 63 deberá tenerse en cuenta en el cálculo del valor de las materias no 
originarias incorporadas. 

 
Nota 7: 
 
7.1. A efectos de las partidas ex 2707, 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 y ex 3403, los 

«procedimientos específicos» serán los siguientes: 
 

a) la destilación al vacío; 
 
b) la redestilación mediante un procedimiento de fraccionamiento extremado; 
 
c) el craqueo; 

d) el reformado; 
 
e) la extracción con disolventes selectivos; 
 
f) el procedimiento que comprenda el conjunto de las operaciones siguientes: tratamiento 

con ácido sulfúrico concentrado, con óleum o con anhídrido sulfúrico; la neutralización 
con agentes alcalinos; decoloración y purificación con tierra activa natural, con tierra 
activada, con carbón activado o con bauxita; 

 
g) la polimerización; 
 
h) la alquilación; 
 
i) la isomerización. 

 
7.2. A efectos de las partidas 2710, 2711 y 2712, los «procedimientos específicos» serán los 

siguientes: 
 
a) la destilación al vacío; 
 
b) la redestilación mediante un procedimiento de fraccionamiento extremado; 
 
c) el craqueo; 
 
d) el reformado; 
 
e) la extracción con disolventes selectivos; 
 
f) el procedimiento que comprenda el conjunto de las operaciones siguientes: tratamiento 

con ácido sulfúrico concentrado, con óleum o con anhídrido sulfúrico; la neutralización 
con agentes alcalinos; decoloración y purificación con tierra activa natural, con tierra 
activada, con carbón activado o con bauxita; 

 
g) la polimerización; 
 
h) la alquilación; 
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i) la isomerización; 
 
j) en relación con aceites pesados de la partida ex 2710 únicamente, la desulfurización 

mediante hidrógeno que alcance una reducción de al menos el 85 % del contenido de 
azufre de los productos tratados (norma ASTM D 1266-59 T); 

 
k) en relación con los productos de la partida 2710 únicamente, el desparafinado por un 

procedimiento distinto de la filtración; 
 
l) en relación con los aceites pesados de la partida ex 2710 únicamente, el tratamiento con 

hidrógeno, distinto de la desulfurización, en el que el hidrógeno participe activamente en 
una reacción química que se realice a una presión superior a 20 bares y a una 
temperatura superior a 250 °C con un catalizador; los tratamientos de acabado con 
hidrógeno de los aceites lubricantes de la partida ex 2710, cuyo fin principal sea mejorar 
el color o la estabilidad (por ejemplo: hydrofinishing o decoloración), no se consideran 
procedimientos específicos; 

 
m) en relación con el fueloil de la partida ex 2710 únicamente, la destilación atmosférica, 

siempre que menos del 30 % de estos productos destilen en volumen, incluidas las 
pérdidas, a 300 °C según la norma ASTM D 86; 

 
n) en relación con los aceites pesados distintos de los gasóleos y los fueles de la partida 

ex 2710 únicamente, el tratamiento por descargas eléctricas de alta frecuencia; 
 
o) en relación con los productos en bruto de la partida ex 2712 únicamente (distintos de la 

vaselina, la ozoquerita, la cera de lignito o la cera de turba, o la parafina con un contenido 
de aceite inferior a 0,75 % en peso); el desaceitado por cristalización fraccionada. 

 
7.3. A efectos de las partidas ex 2707, 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 y ex 3403, no conferirán 

carácter originario las operaciones simples tales como la limpieza, la decantación, la 
desalinización, la separación de agua, el filtrado, la coloración, el marcado, la obtención de un 
contenido de azufre como resultado de mezclar productos con diferentes contenidos de 
azufre, o cualquier combinación de estas operaciones u operaciones similares. 
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Tratado de Asociación Trans-Pacífico (TPP) 

 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES INICIALES Y DEFINICIONES GENERALES 

 

Sección B: Definiciones Generales 

 

Artículo 1.3. Definiciones Generales 
 

Para los efectos de este Tratado, a menos que se especifique algo diferente en este Tratado: 

/…/ 

Acuerdo de Valoración Aduanera significa el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 contenido en el Anexo 1A del 

Acuerdo sobre la OMC; 

/…/ 

Acuerdo sobre Salvaguardias significa el Acuerdo sobre Salvaguardias contenido en el Anexo 

1A del Acuerdo sobre la OMC; 

administración aduanera significa la autoridad competente responsable conforme al derecho de 

una Parte de la administración de las leyes, regulaciones y, cuando corresponda, políticas 

aduaneras, y tiene para cada Parte el significado establecido en el Anexo 1-A (Definiciones 

específicas de cada Parte);  

/…/ 

arancel aduanero incluye cualquier arancel o cargo de cualquier tipo aplicado a o en relación con 

la importación de una mercancía, y cualquier forma de sobretasa o recargo aplicado en relación 

con tal importación, pero no incluye cualquier:  

(a) cargo equivalente a un impuesto interno establecido de conformidad con el Artículo III:2 del 
GATT de 1994;  
 

(b) derecho u otro cargo relacionado con la importación proporcional con el costo de los 
servicios prestados; o  
 

(c) derecho antidumping o medida compensatoria;  
 

/…/ 
 
días significa días calendario; 

/…/ 

material recuperado significa un material en la forma de una o más partes individuales que 

resulten de:  

Volver al Índice 
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(a) el desmontaje de una mercancía usada en partes individuales; y  

 

(b) la limpieza, inspección, prueba u otro tipo de procesamiento de aquellas partes que sean 

necesarias para la mejora de las condiciones de funcionamiento;  

/…/ 

mercancías significa cualquier bien, producto, artículo o material;  

mercancías de una Parte significa productos nacionales según se entienden en el GATT de 1994 

o aquellas mercancías que las Partes puedan acordar, e incluyen las mercancías originarias de 

esa Parte; 

mercancía remanufacturada significa una mercancía clasificada en los Capítulos 84 al 90 o en la 

partida 94.02 del SA, excepto las mercancías clasificadas en las partidas 84.18, 85.09, 85.10 y 

85.16, 87.03 o subpartida 8414.51, 8450.11, 8450.12, 8508.11 y 8517.11 del SA, que está total o 

parcialmente compuesta de materiales recuperados y:  

(a) tiene una esperanza de vida similar y realiza lo mismo o algo similar a una mercancía 
nueva; y 
 

(b) tiene una garantía de fábrica similar a la aplicable a una mercancía nueva; 
 
mercancía textil o del vestido significa una mercancía listada en el Anexo 4-A (Textiles y 

Prendas de Vestir - Reglas de Origen Específicas); 

nacional significa una “persona natural que tiene la nacionalidad de una Parte” de conformidad 

con el Anexo 1-A (Definiciones Específicas de cada Parte) o un residente permanente de una 

Parte;  

/…/ 

originario significa que califica como originario conforme a las reglas de origen establecidas en el 

Capítulo 3 (Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen) o en el Capítulo 4 

(Textiles y Prendas de Vestir);  

Parte significa cualquier Estado o territorio aduanero distinto para el cual este Tratado está en 

vigor;  

partida significa los primeros cuatro dígitos del número de clasificación arancelaria del Sistema 

Armonizado; 

persona significa una persona natural o una empresa;  

persona de una Parte significa un nacional o una empresa de una Parte; 

/…/ 

Sistema Armonizado (SA) significa el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías, incluidas sus Reglas Generales de Interpretación, Notas de Sección y Notas de 

Capítulo, en la forma en que las Partes lo hayan adoptado y aplicado en sus respectivas 

legislaciones;  
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subpartida significa los primeros seis dígitos del número de clasificación arancelaria del Sistema 

Armonizado; 

territorio tiene para cada Parte el significado establecido en el Anexo 1-A (Definiciones 

específicas de cada Parte);  

Tratado significa Tratado de Asociación Transpacífico; y 

tratamiento arancelario preferencial significa la tasa arancelaria aplicable a una mercancía 

originaria, conforme a la Lista de Desgravación Arancelaria respectiva de cada Parte establecido 

en el Anexo 2-D (Compromisos Arancelarios);  

 

ANEXO 1-A 

 

DEFINICIONES ESPECÍFICAS DE CADA PARTE  

 

Además de lo dispuesto en el Artículo 1.3 (Definiciones Generales),  para los efectos de este 

Tratado, salvo que se disponga algo diferente en este Tratado: 

/…/ 

administración aduanera significa:  

(a) para Australia, el Departamento de Inmigración y Protección de Frontera (Department of 
Immigration and Border Protection);  
 

(b) para Brunei Darussalam, el Departamento Real de Aduanas e Impuestos (Royal Customs 
and Excise Department);  
 

(c) para Canadá, la Agencia de Servicios en Frontera de Canadá (Canada Border Services 
Agency);  
 

(d) para Chile, el Servicio Nacional de Aduanas; 
 

(e) para Japón, el Ministerio de Hacienda (Ministry of Finance);  
 

(f) para Malasia, el Departamento Real de Aduanas de Malasia (Royal Malaysian Customs 
Department);  
 

(g) para México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  
 

(h) para Nueva Zelanda, el Servicio de Aduanas de Nueva Zelanda (New Zealand Customs 
Service);  
 

(i) para el Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de  Administración Tributaria;  
 

(j) para Singapur, la Aduana de Singapur (Singapore Customs);  
 

(k) para los Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados 
Unidos (U.S. Customs and Border Protection); y, con respecto a disposiciones 
concernientes a la aplicación, intercambio de información e investigaciones, esa también 
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significa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (U.S. 
Immigration and Customs Enforcement), según corresponda; y  
 

(l) para Vietnam, el Departamento General de Aduanas de Vietnam (General Department of 
Viet Nam Customs),  
 

o cualquier sucesor de tal administración aduanera; 

/…/ 

territorio significa:  

(a) para Australia, el territorio de Australia:  
 
(i) excluyendo todos los territorios externos distintos del Territorio de Norfolk Island, el 

Territorio de Christmas Island, el Territorio de Cocos (Keeling) Islands, el Territorio de 

Ashmore y Cartier Islands, el Territorio de Heard Island y McDonald Islands, y el Territorio 

de Coral Sea Islands; y  

(ii) incluyendo el espacio aéreo, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica 

exclusiva y la plataforma continental de Australia sobre los cuales Australia ejerce 

derechos soberanos o jurisdicción de acuerdo al derecho internacional;  

(b) para Brunei Darussalam, el territorio terrestre, aguas internas y mar territorial de Brunei 
Darussalam, que se extiende al espacio aéreo situado sobre su mar territorial, así como el 
fondo y el subsuelo marinos, sobre el cual ejerce soberanía, y la zona marítima más allá de 
su mar territorial, que han sido o pueden ser designados conforme a las leyes de Brunei 
Darussalam de conformidad con el derecho internacional como una zona sobre la cual 
Brunei Darussalam ejerce derechos soberanos y jurisdicción sobre el fondo y el subsuelo 
marinos,  y aguas adyacentes al fondo y el subsuelo marinos, así como los recursos 
naturales;  
 

(c) para Canadá:  
 
(i) el territorio terrestre, espacio aéreo, aguas interiores y mar territorial de Canadá;  

(ii) la zona económica exclusiva de Canadá, tal como se determina por su derecho interno, 

de acuerdo con la Parte V de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del 

Mar hecha en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982 (CONVEMAR); y  

(iii) la  plataforma continental de Canadá, tal como se determina por su derecho interno, de 

acuerdo a la Parte VI de CONVEMAR;  

(d) para Chile, el espacio terrestre, marítimo y aéreo bajo su soberanía, y la zona económica 
exclusiva y la plataforma continental sobre las cuales ejerce derechos soberanos y 
jurisdicción de conforme al derecho internacional y su legislación interna;  
 

(e) para Japón, el territorio de Japón y toda la zona más allá de su mar territorial, incluido el 
fondo y el subsuelo marinos sobre los cuales Japón ejerce  derechos soberanos o 
jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional incluyendo la CONVEMAR y las leyes 
y regulaciones de Japón;  
 

(f) para Malasia, su territorio terrestre, aguas interiores y el mar territorial, así como cualquier 
zona marítima situada más allá del mar territorial que, se ha designado o que podría ser en 
el futuro designado conforme a su derecho interno, de acuerdo al derecho internacional, 
como una zona en la que Malasia ejerce derechos soberanos y jurisdicción sobre el fondo 
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y el subsuelo marinos y aguas adyacentes al fondo y el subsuelo marinos, así como los 
recursos naturales;  
 

(g) para México:  
 
(i) los estados de la Federación y el Distrito Federal;  

(ii) las islas, incluidos los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;  

(iii) las islas de Guadalupe y de Revillagigedo, situadas en el Océano Pacífico;  

(iv) la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, o cayos y arrecifes 

mencionados;  

(v) las aguas de los mares territoriales, en la extensión y términos que fije el derecho 

internacional, y las aguas marítimas interiores;  

(vi) el espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que 

establece el propio derecho internacional; y 

(vii) cualquier zona más allá de los mares territoriales de México dentro de la cual, de 

conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas 

sobre Derecho del Mar hecha en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982, y su legislación 

interna, México ejerce derechos soberanos o jurisdicción;  

(h) para Nueva Zelanda, el territorio de Nueva Zelanda y la zona económica exclusiva, fondo y 
subsuelo marinos sobre los cuales ejerce derechos soberanos con respecto a los recursos 
naturales que estos contengan, de acuerdo al derecho internacional, pero no incluye 
Tokelau;  
 

(i) para el Perú, el territorio continental, las islas, los espacios marítimos y el espacio aéreo 
que los cubre, bajo soberanía o derechos de soberanía y jurisdicción del Perú, de 
conformidad con las disposiciones de la Constitución Política del Perú y otra legislación 
nacional pertinente y el derecho internacional;  
 

(j) para Singapur, su territorio terrestre, aguas internas y mar territorial, así como cualquier  
zona marítima ubicada más allá del mar territorial que ha sido o podría ser designada en el 
futuro conforme al derecho interno, de conformidad con el derecho internacional, como una  
zona en la que Singapur pueda ejercer derechos soberanos o jurisdicción sobre el mar, el 
fondo y subsuelo marinos, y sus recursos naturales;  
 

(k) para los Estados Unidos:  
 
(i) el territorio aduanero de los Estados Unidos, que incluye los 50 estados, el Distrito de 

Columbia, y Puerto Rico;  

(ii) las zonas de comercio extranjeras ubicadas en los Estados Unidos y en Puerto Rico; y  

(iii) el mar territorial de los Estados Unidos y cualquier zona más allá de los mares 

territoriales dentro de la cual,  de conformidad con el derecho internacional consuetudinario 

y como se prevé en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, los 

Estados Unidos pueda ejercer derechos soberanos o jurisdicción; y 

(l) para Vietnam, el territorio terrestre, islas, aguas internas, mar territorial y espacio aéreo 
sobre éstos, las zonas marítimas más allá del mar territorial incluyendo el fondo y subsuelo  
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marino y recursos naturales sobre los cuales Vietnam ejerce su soberanía, derechos 
soberanos o jurisdicción de acuerdo a su legislación interna y el derecho internacional. 

 

CAPÍTULO 2 

TRATO NACIONAL Y ACCESO DE MERCANCÍAS AL MERCADO  

 

ANEXO 2-D 
 

Sección B: Aranceles Diferentes 

 

8. Salvo que se disponga algo diferente en la Lista de una Parte a este Anexo, si una Parte 

importadora aplica diferente tratamiento arancelario preferencial a otras Partes para la misma 

mercancía originaria al momento que una solicitud de tratamiento arancelario preferencial es 

realizada de conformidad con la Lista de esa Parte importadora a este Anexo, esa Parte 

importadora aplicará la tasa de arancel aduanero sobre la mercancía originaria de la Parte en la 

que ocurrió el último proceso productivo, distinto a operaciones mínimas. 

9. Para los efectos del párrafo 8, una operación mínima es: 

(a) una operación para asegurar la conservación de una mercancía en buenas condiciones 
para los efectos de transporte y almacenamiento; 
 

(b) empaque, re-empaque, fraccionamiento de envíos o colocación de una mercancía para 
venta a detalle/al por menor, incluyendo envasado en botellas, latas, frascos, bolsas, 
estuches o cajas; 
 

(c) mera dilución con agua u otra sustancia que no afecte materialmente las características de 
la mercancía; 
 

(d) recolección/colección de mercancías con la intención de formar juegos, surtidos, kits o 
mercancías compuestas; y 
 

(e) cualquier combinación de las operaciones referidas en los subpárrafos (a) al (d). 
 

10. No obstante lo dispuesto en el párrafo 8 y cualesquiera reglas aplicables y condiciones 

establecidas en la Lista de una Parte a este Anexo, la Parte importadora permitirá a un importador 

solicitar el tratamiento arancelario preferencial, ya sea: 

(a) la tasa más alta de arancel aduanero aplicable a una mercancía originaria de cualquiera de 
las Partes; o 
 

(b) la tasa más alta de arancel aduanero aplicable a una mercancía originaria de cualquier 
Parte donde el proceso productivo se haya realizado. 
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CAPÍTULO 3 

REGLAS DE ORIGEN Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON 

EL ORIGEN  

 

Sección A: Reglas de Origen 

 

 

Artículo 3.1:  Definiciones 

 

Para los efectos de este Capítulo: 

acuicultura significa la cría de organismos acuáticos incluyendo peces, moluscos, crustáceos, 

otros invertebrados acuáticos y plantas acuáticas a partir de material de reproducción, tal como 

huevos, pececillos, alevines o larvas, mediante la intervención en los procesos de crianza o 

crecimiento para incrementar la producción, tal como repoblación periódica, alimentación o 

protección contra predadores;  

material significa una mercancía utilizada en la producción de otra mercancía;  

material indirecto significa un material utilizado en la producción, verificación o inspección de una 

mercancía pero que no está físicamente incorporado en la mercancía; o un material utilizado en el 

mantenimiento de edificios o en la operación de equipos, relacionados con la producción de una 

mercancía, Incluidos:  

(a) combustible, energía, catalizadores y solventes;  
 

(b) equipos, aparatos y suministros utilizados para la verificación o inspección de la 
mercancía;  
 

(c) guantes, anteojos, calzado, prendas de vestir, equipos y suministros de seguridad;  
 

(d) herramientas, troqueles y moldes;  
 

(e) repuestos y materiales utilizados en el mantenimiento de equipos y edificios; 
 

(f) lubricantes, grasas, materiales compuestos y otros materiales utilizados en la producción o 
utilizados para operar equipos y edificios; y  

 

(g) cualquier otro material que no está incorporado en la mercancía pero cuya utilización en la 
producción de la mercancía pueda ser razonablemente demostrada que forma parte de 
esa producción; 

 

 



 

P a g e | 409 

materiales de embalaje y contenedores para embarque significa las mercancías utilizadas para 

proteger otra mercancía durante su transporte, pero no incluye a los materiales de empaque o 

envases en los cuales una mercancía se empaca para la venta al por menor;  

mercancía significa cualquier mercancía, producto, artículo o material;  

mercancía no originaria o material no originario significa una mercancía o material que no 

califica como originario de conformidad con este Capítulo; 

mercancía originaria o material originario significa una mercancía o material que califica como 

originario de conformidad con este Capítulo;  

mercancías o materiales fungibles significa mercancías o materiales que son intercambiables 

para propósitos comerciales y cuyas propiedades son esencialmente idénticas;  

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados significa aquellos principios reconocidos 

por consenso o con apoyo sustancial autorizado en el territorio de una Parte con respecto al 

registro de ingresos, gastos, costos, activos y pasivos; la divulgación de información; y la 

elaboración de estados financieros.  Estos principios podrán abarcar directrices amplias de 

aplicación general, así como normas, prácticas y procedimientos detallados;  

producción significa operaciones que incluyen cultivo, sembrado, crianza, minería, cosecha, 

pesca, caza con trampa, caza, captura, recolección, reproducción, extracción, acuicultura, acopio, 

manufactura, procesamiento o ensamble de una mercancía;  

productor significa una persona que se dedica a la producción de una mercancía;  

valor de la mercancía significa el valor de la mercancía, excluyendo cualquier costo incurrido en 
el transporte Internacional de la mercancía; y 
 
valor de transacción significa el precio realmente pagado o por pagar de la mercancía cuando es 

vendida para exportación u otro valor determinado de conformidad con el Acuerdo de Valoración 

Aduanera.  

 

 
Artículo 3.2: Mercancías Originarias  

Salvo que se disponga lo contrario en este Capítulo, cada Parte dispondrá que una mercancía es 

originaria si ésta es:  

(a)  totalmente obtenida o producida enteramente en el territorio de una más de las Partes 
como se establece en el Artículo 3.3 (Mercancías Totalmente Obtenidas o Producidas);  
 

(b) producida enteramente en el territorio de una más de las Partes, exclusivamente de 
materiales originarios; o  
 

(c) producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes utilizando materiales no 
originarios siempre que la mercancía cumpla todos los requisitos aplicables del Anexo 3-D 
(Reglas Específicas de Origen por Producto), 
 

y la mercancía cumple con todos los demás requisitos aplicables de este Capítulo. 
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Artículo 3.3: Mercancías Totalmente Obtenidas o Producidas 

Cada Parte dispondrá que para los efectos del Artículo 3.2 (Mercancías Originarias), una 

mercancía es totalmente obtenida o producida enteramente en el territorio de una o más de las 

Partes si ésta es:  

(a) una planta o producto de una planta, crecido, cultivado, cosechado, recogido o 
 recolectado ahí;  
 

(b) un animal vivo nacido y criado ahí;  
 

(c) una mercancía obtenida de un animal vivo ahí;  
 

(d) un animal obtenido de la caza, caza con trampa, pesca, recolección o captura realizada 
ahí;  
 

(e) una mercancía obtenida  de la acuicultura ahí;  
 

(f)  un  mineral u otra substancia de origen natural, no incluidos en los subpárrafos (a) al (e), 
extraídos u obtenidos ahí;  
 

(g) peces, crustáceos y otra vida marina obtenidas del mar, lecho o subsuelo marino fuera del 
territorio de las Partes y, de conformidad con el derecho internacional, fuera del mar 
territorial de no-Partes1 por barcos que están registrados, listados o matriculados en una 
Parte y con derecho a enarbolar la bandera de esa Parte;  
 

(h) una mercancía producida a partir de mercancías referidas en el subpárrafo (g) a bordo de 
barcos fábrica registrados, listados o matriculados en una Parte y con derecho a enarbolar 
la bandera de esa Parte;  
 

(i) una mercancía excepto los peces, crustáceos y otra vida marina obtenida por una Parte o 
una persona de una Parte del lecho o subsuelo marino fuera del territorio de las Partes, y 
más allá de las zonas sobre las que no-Partes ejercen jurisdicción siempre que la Parte o 
persona de esa Parte tenga el derecho para explotar ese lecho o subsuelo marino de 
conformidad con el derecho internacional; 
 

(j) una mercancía que sea:  
 

(i) desecho o desperdicio derivado de la producción ahí; o 

 

(ii) desecho o desperdicio derivado de mercancías usadas recolectadas ahí, siempre que 

esas mercancías sean adecuadas sólo para la recuperación de materias primas; y 

 

(k) una mercancía producida ahí, exclusivamente de mercancías referidas en los  
subpárrafos (a) al (j), o de sus derivados. 
 

1 
Nada de lo dispuesto

 
en este Capítulo prejuzgará las posiciones de las Partes con respecto a los asuntos 

relacionados con el Derecho del Mar.   

Artículo 3.4: Tratamiento de Materiales Recuperados Utilizados en la Producción de una 
Mercancía Remanufacturada  

1. Cada Parte dispondrá que un material recuperado obtenido en el territorio de una o más de las 

Partes sea tratado como originario cuando sea utilizado en la producción de, e incorporado en, 

una mercancía remanufacturada. 
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2. Para mayor certeza: 

(a) una mercancía remanufacturada es originaria sólo si cumple con los requisitos aplicables 
del Artículo 3.2 (Mercancías Originarias); y 
 

(b) un material recuperado que no sea utilizado o incorporado en la producción de una 
mercancía remanufacturada es originario sólo si cumple con los requisitos aplicables del 
Artículo 3.2 (Mercancías Originarias). 
 

Artículo 3.5: Valor de Contenido Regional 

1. Cada Parte dispondrá que un requisito de valor de contenido regional como se especifica en 

este Capítulo, incluyendo los Anexos relacionados, para determinar si una mercancía es originaria, 

sea calculado como sigue:  

 

(a) Método de Valor Focalizado: Basado en el Valor de los Materiales No-Originarios 
Especificados  

VCR = Valor de la Mercancía – VMNOE x 100  

Valor de la Mercancía 

 

(b) Método de Reducción de Valor: Basado en el Valor de los Materiales no-Originarios 
VCR = Valor de la Mercancía – VMNO x 100  

Valor de la Mercancía 

 

(c) Método de Aumento de Valor: Basado en el Valor de los Materiales Originarios 
VCR = VMO x 100  

Valor de la Mercancía 

o 

(d) Método del Costo Neto (Solo para Mercancías Automotrices)  
VCR = CN - VMN x 100  

CN 

donde:  

VCR es el valor de contenido regional de una mercancía, expresado como un porcentaje;  

VMNO es el valor de los materiales no originarios, incluyendo materiales de origen indeterminado, 

utilizados en la producción de la mercancía;  

CN es el costo neto de la mercancía determinado de conformidad con el Artículo 3.9 (Costo Neto);  

VMNOE es el valor de materiales no originarios, incluyendo materiales de origen indeterminado, 

especificados en la regla específica de origen por producto (REO) aplicable en el Anexo 3-D 

(Reglas Específicas de Origen por Producto) y utilizados en la producción de la mercancía. Para 

mayor certeza, los materiales no originarios que no están especificados en la REO aplicable del 

Anexo 3-D (Reglas Específicas de Origen por Producto) no serán tomados en cuenta para los 

efectos de determinar el VMNOE; y  

VMO es el valor de los materiales originarios utilizados en la producción de una mercancía en el 

territorio de una o más de las Partes.  
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2. Cada Parte dispondrá que todos los costos considerados para el cálculo del valor de contenido 

regional sean registrados y conservados de conformidad con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados aplicables en el territorio de una Parte donde la mercancía es producida.  

 

Artículo 3.6: Materiales Utilizados en la Producción 

1. Cada Parte dispondrá que si un material no originario sufre un proceso de producción ulterior de 

tal manera que cumple con los requisitos de este Capítulo, el material será tratado como originario 

cuando se determine el carácter de originario de la mercancía posteriormente producida, 

independientemente de que dicho material haya sido producido por el productor de la mercancía.  

2. Cada Parte dispondrá que si un material no originario es utilizado en la producción de una 

mercancía, lo siguiente puede ser contado como contenido originario para el propósito de 

determinar si la mercancía cumple con un requisito del valor de contenido regional:  

(a) el valor del procesamiento de los materiales no originarios realizado en el territorio de una 
o más de las Partes; y  
 

(b) el valor de cualquier material originario utilizado en la producción del material no originario 
realizado en el territorio de una o más de las Partes. 
 

 
Artículo 3.7: Valor de los Materiales Utilizados en la Producción  

Cada Parte dispondrá que para los efectos de este Capítulo, el valor de un material es: 

(a) para un material importado por el productor de la mercancía, el valor de transacción del 

material al momento de la importación, incluyendo los costos incurridos en el transporte 

internacional del material; 

(b) para un material adquirido en el territorio donde la mercancía es producida: 

(i) el precio pagado o por pagar por el productor en la Parte donde el productor está 

ubicado ; 

(ii) el valor como esté determinado para un material importado en el subpárrafo (a);  o 

(iii) el primer precio comprobable pagado o por pagar en el territorio de la Parte; o 

(c) para un material que es de fabricación propia: 

(i) todos los costos incurridos en la producción del material, incluyendo gastos generales; y 

(ii) un monto equivalente a la utilidad agregada en el curso normal del comercio, o igual a 

la utilidad que suele reflejarse en la venta de mercancías de la misma clase o tipo que el 

material de fabricación propia que esté siendo valuado. 

Artículo 3.8: Ajustes Adicionales al Valor de los Materiales 

1. Cada Parte dispondrá que para un material originario, los siguientes gastos podrán ser 

agregados al valor del material, si no están incluidos en el Artículo 3.7 (Valor de los Materiales 

Utilizados en la Producción): 
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(a) los costos del flete, seguro, embalaje y todos los demás costos incurridos en el transporte 

del material hasta la ubicación del productor de la mercancía; 

(b) aranceles, impuestos y costos por servicios de intermediación aduanera sobre el material, 

pagados en el territorio de una o más de las Partes, con excepción de los aranceles e 

impuestos que sean condonados, reembolsados, reembolsables o de otra forma recuperables, 

que incluyen el crédito por aranceles o impuestos pagados o por pagar; y 

(c) el costo de desechos y desperdicios derivados del uso del material en la producción de la 

mercancía, menos el valor de los desechos reutilizables o subproductos. 

2. Cada Parte dispondrá que, para un material no originario o material de origen indeterminado, 

los siguientes gastos podrán ser deducidos del valor del material: 

(a) el costo del flete, seguro, embalaje todos los demás costos incurridos en el transporte del 

material hasta la ubicación del productor de la mercancía; 

(b) aranceles, impuestos y costos de servicios de intermediación aduanera sobre el material, 

pagados en el territorio de uno o más de las Partes, con excepción de los aranceles e 

impuestos que sean condonados, reembolsados, reembolsables o de otra forma recuperables, 

que incluyen el crédito por los aranceles o impuestos pagados o por pagar; y 

(c) el costo de desechos y desperdicios derivados del uso del material en la producción de la 

mercancía, menos el valor de los desechos reutilizables o subproductos. 

3. Si el costo o gasto listado en el párrafo 1 o 2 es desconocido o la evidencia documental de la 

cantidad del ajuste no está disponible, entonces ningún ajuste será permitido para ese costo en 

particular. 

Artículo 3.9: Costo Neto 

1. Si el Anexo 3-D (Reglas Específicas de Origen por Producto) especifica un requisito de valor de 

contenido regional para determinar si una mercancía automotriz de la subpartida 8407.31 a 

8407.34, 8408.20, subpartida 8409.91 al 8409.99, partida 87.01 a 87.09 o partida 87.11 es 

originaria, cada Parte dispondrá que el requisito para determinar el origen de esa mercancía 

basado en el Método de Costo Neto sea calculado conforme a lo establecido en el Artículo 3.5 

(Valor de Contenido Regional). 

2. Para los efectos de este Artículo: 

(a) costo neto significa el costo total menos los costos de promoción de ventas, 

comercialización y servicios post venta, regalías, costos de embarque y embalaje, y costos 

por intereses no admisibles que sean incluidos en el costo total; y 

(b) costo neto de la mercancía significa el costo neto que puede ser asignado 

razonablemente a la mercancía, utilizando uno de los siguientes métodos: 

(i) calculando el costo total incurrido con respecto a todas las mercancías automotrices 

producidas por ese productor, restando cualquier costo de promoción de ventas, 

comercialización y servicios post venta, regalías, costos de embarque y embalaje, y los 

costos por intereses no admisibles que sean incluidos en el costo total de todas esas 

mercancías, y luego asignando razonablemente el costo neto resultante de esas 

mercancías a la mercancía; 
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(ii) calculando el costo total incurrido con respecto a todas las mercancías automotrices 

producidas por ese productor, asignando razonablemente el costo total a la mercancía, y 

luego sustrayendo cualquier costo de promoción de ventas, comercialización, y servicios 

post venta; regalías, costos de embarque y embalaje, y los costos por intereses no 

admisibles que sean incluidos en la porción del costo total asignado a la mercancía; o 

(iii) asignando razonablemente cada costo que forme parte del costo total incurrido con 

respecto a la mercancía, de modo que la suma de esos costos no incluya ningún costo de 

promoción de ventas, comercialización y servicios post venta, regalías, costos de 

embarque y embalaje, ni los costos por intereses no admisibles, siempre que la asignación 

de todos esos costos sea compatible con las disposiciones relativas a la asignación 

razonable de costos establecidas en los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

3. Cada Parte dispondrá que, para los efectos del Método de Costo Neto para vehículos 

automotores de la partida 87.01 a 87.06 o partida 87.11, el cálculo pueda ser promediado en el 

año fiscal del productor utilizando cualquiera de las siguientes categorías, sobre la base de todos 

los vehículos automotores en la categoría o sólo aquellos vehículos automotores en la categoría 

que son exportados al territorio de otra Parte: 

(a)  la misma línea de modelo de vehículos automotores de la misma clase de vehículos 

automotores producidos en la misma planta en el territorio de una Parte; 

(b)  la misma clase de vehículos automotores producidos en la misma planta en el territorio 

de una Parte; 

(c)  la misma línea de modelo de vehículos automotores producidos en el territorio de una 

Parte; o 

(d)  cualquier otra categoría que las Partes puedan decidir. 

4. Cada Parte dispondrá que, para los efectos del Método de Costo Neto en los párrafos 1 y 2, 

para los materiales automotrices de la subpartida 8407.31 a 8407.34, 8408.20, partida 84.09, 

87.06, 87.07, u 87.08, producidos en la misma planta, el cálculo pueda ser promediado: 

(a) con respecto al año fiscal del productor del vehículo automotor a quien se vende la 

mercancía; 

(b) con respecto a cualquier periodo trimestral o mensual; o 

(c) con respecto al año fiscal del productor del material automotriz, 

siempre que la mercancía haya sido producida durante el año fiscal, trimestre o mes que sirva 

de base para el cálculo, en el cual: 

(i) el promedio en el subpárrafo (a) sea calculado por separado para aquellas mercancías 

vendidas a uno o más productores de vehículos automotores; o 

(ii) el promedio en el subpárrafo (a) o (b) sea calculado por separado para aquellas 

mercancías que sean exportadas al territorio de otra Parte. 

5. Para los efectos de este Artículo: 
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(a) clase de vehículos automotores significa cualquiera de las siguientes categorías de 

vehículos automotores: 

(i) vehículos automotores clasificados en la subpartida 8701.20, vehículos automotores 

para el  transporte  de  16  o más personas clasificados en la subpartida 8702.10 u 

8702.90, y vehículos automotores clasificados en la subpartida 8704.10, 8704.22, 8704.23, 

8704.32 u 8704.90, o partida 87.05 u 87.06; 

(ii) vehículos automotores clasificados en la subpartida 8701.10  o en las subpartidas 

8701.30 a 8701.90; 

(iii) vehículos automotores para el  transporte  de  15 personas o menos clasificados en la 

subpartida 8702.10 u 8702.90, y vehículos automotores clasificados en la subpartida 

8704.21 u 8704.31; 

(iv) vehículos automotores clasificados en las subpartidas 8703.21 a 8703.90; o 

(v) vehículos automotores clasificados en la partida 87.11. 

(b) línea de modelo de vehículos automotores significa un grupo de vehículos automotores 

que tengan la misma plataforma o nombre de modelo; 

(c) costos por intereses no admisibles significa costos por intereses incurridos por un 

productor que excedan 700 puntos base sobre los rendimientos de las obligaciones de deuda 

con vencimientos comparables emitidos por el nivel central de gobierno de la Parte en la que 

esté ubicado el productor; 

(d) asignar razonablemente significa la asignación de manera apropiada conforme a los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados; 

(e) regalías significa pagos de cualquier especie, incluyendo los pagos por asistencia técnica 

o acuerdos similares, hechos como consideración para el uso o derecho a usar cualquier 

derecho de autor; obra literaria, artística o científica; patente; marca registrada; diseño; 

modelo; plan; fórmula o proceso secreto, excluyendo aquellos pagos por asistencia técnica o 

acuerdos similares que puedan relacionarse con servicios específicos tales como: 

(i) capacitación de personal, independientemente del lugar donde esta capacitación sea 

realizada; o 

(ii) los servicios de ingeniería, montaje de plantas, fijado de moldes, diseño de programas 

de cómputo y servicios de cómputo similares, u otros servicios, si se realizan en el territorio 

de una o más Partes; 

(f) costos de promoción de ventas, comercialización y servicios post venta, significa los 

siguientes costos relacionados con la promoción de ventas, comercialización y servicios post 

venta: 

(i) promoción de ventas y comercialización; publicidad en medios; publicidad e 

investigación de mercados; materiales de promoción y demostración;  exhibiciones; 

conferencias de ventas, ferias y convenciones comerciales; estandartes, exhibidores para 

comercialización; muestras gratuitas; publicaciones sobre ventas, comercialización y 

servicios post venta (folletos de productos, catálogos, publicaciones técnicas, listas de 

precios, manuales de servicio e información de apoyo a las ventas);   establecimiento y 
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protección de logotipos y marcas registradas; patrocinios; cargos por reabastecimiento 

para ventas al por mayor y al por menor; y gastos de representación; 

(ii) incentivos de ventas y comercialización; rebajas a consumidores, minoristas o 

mayoristas; e incentivos en mercancía; 

(iii) sueldos y salarios; comisiones por ventas; bonos; beneficios (por ejemplo, beneficios 

médicos, de seguros o de pensiones); gastos de viaje y alojamiento; y cuotas de afiliación 

y membresías profesionales para el personal de promoción de ventas, comercialización y 

servicios post venta; 

(iv) contratación y capacitación del personal de promoción de ventas, comercialización y 

servicios post venta y capacitación post venta a los empleados del cliente, si aquellos 

costos se identifican por separado para la promoción de ventas, comercialización y 

servicios post venta de mercancías en los estados financieros o cuentas de costos del 

productor; 

(v) seguro por responsabilidad civil derivada de las mercancías; 

(vi) suministros de oficina para la promoción de ventas, comercialización y servicios post 

venta de las mercancías, si aquellos costos se identifican por separado para la promoción 

de ventas, comercialización y servicios post venta de mercancías en los estados 

financieros o cuentas de costos del productor; 

(vii) teléfono, correo y otros medios de comunicación, si aquellos costos se identifican por 

separado para la promoción de ventas, comercialización y servicios post venta de 

mercancías en los estados financieros o cuentas de costos del productor; 

(viii) renta y depreciación de oficinas de promoción de ventas, de comercialización y de 

servicios post venta y de centros de distribución; 

(ix) primas de seguros sobre la propiedad, impuestos, costo de servicios, y reparación y 

mantenimiento de oficinas de promoción de ventas, de comercialización y de servicios post 

venta y de los centros de distribución si aquellos costos se identifican por separado para la 

promoción de ventas, comercialización y servicios post venta de mercancías en los 

estados financieros o cuentas de costos del productor; y 

(x) pagos realizados por el productor a otras personas por reparaciones derivadas de 

garantías; 

(g) costos de embarque y embalaje significa los costos incurridos para embalar una 

mercancía para embarque y el transporte de la mercancía desde el punto de embarque 

directo hasta el comprador, excluyendo los costos de preparación y empaquetado de la 

mercancía para su venta al por menor; y 

(h) costo total significa todos los costos del producto, costos periódicos y otros costos para 

una mercancía incurridos en el territorio una o más de las Partes, cuando: 

(i) los costos del producto son costos que se relacionan con la producción de una 

mercancía e incluyen el valor de materiales, costos de mano de obra directa y costos 

generales directos; 
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(ii) los costos periódicos son los costos, distintos de los costos del producto, registrados 

durante el periodo en que se hayan incurrido, tales como gastos de ventas y gastos 

generales y administrativos; y 

(iii) otros costos son todos los costos registrados en los libros del productor que no son 

costos del producto ni costos periódicos, tales como intereses. 

El costo total no incluye las utilidades obtenidas por el productor, sin importar si son retenidas por 

el productor o pagadas a otras personas como dividendos, o impuestos pagados sobre esas 

utilidades, incluyendo los impuestos sobre ganancia de capital. 

Artículo 3.10: Acumulación 

1. Cada Parte dispondrá que una mercancía es originaria si la mercancía es producida en el 

territorio de una o más de las Partes por uno o más productores, siempre que la mercancía 

cumpla los requisitos establecidos en el Artículo 3.2 (Mercancías Originarias) y todos los 

demás requisitos aplicables de este Capítulo. 

 

2. Cada Parte dispondrá que una mercancía o material originario de una o más de las Partes 

que es utilizado en la producción de otra mercancía en el territorio de otra Parte sea 

considerado como originario en el territorio de la otra Parte. 

 

3. Cada Parte dispondrá que la producción realizada sobre un material no originario en el 

territorio de una o más de las Partes por uno o más productores podrá contribuir al 

contenido originario de una mercancía para el propósito de la determinación de su origen, 

independientemente de si esa producción fue suficiente para conferir el carácter de 

originario al propio material. 

Artículo 3.11: De Minimis 

1. Salvo lo dispuesto en el Anexo 3-C (Excepciones al Artículo 3.11 (De Minimis)), cada Parte 

dispondrá que una mercancía que contiene materiales no originarios que no cumplan el 

requisito aplicable de cambio de clasificación arancelaria establecido en el Anexo 3-D 

(Reglas Específicas de Origen por Producto) para esa mercancía sea no obstante una 

mercancía originaria si el valor de todos esos materiales no excede el 10 por ciento del 

valor de la mercancía, como se define en el Artículo 3.1 (Definiciones), y la mercancía 

cumple con todos los demás requisitos aplicables de este Capítulo. 

 

2. El párrafo 1 se aplica sólo cuando un material no originario es utilizado en la producción de 

otra mercancía. 

 

3. Si una mercancía descrita en el párrafo 1 está también sujeta a un requisito de valor de 

contenido regional, el valor de esos materiales no originarios será incluido en el valor de 

los materiales no originarios para el requisito de valor de contenido regional aplicable. 

 

4. Con respecto a una mercancía textil o prenda de vestir, el Artículo 4.2 (Reglas de origen y 

Asuntos Relacionados) se aplica en lugar del párrafo 1. 

Artículo 3.12: Mercancías o Materiales Fungibles 

Cada Parte dispondrá que una mercancía o material fungible sea tratado como originario basado 

en la: 

(a) separación física de cada mercancía o material fungible; o 
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(b) utilización de cualquier método de manejo de inventarios reconocido en los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados si la mercancía o material fungible es mezclado, 

siempre que el método de manejo de inventarios seleccionado sea utilizado durante todo el 

año fiscal de la persona que seleccionó el método de manejo de inventarios. 

Artículo 3.13: Accesorios, Repuestos, Herramientas y Materiales de Instrucción o de Otra 
Información  

1. Cada Parte dispondrá que:  

(a)  al determinar si una mercancía es totalmente obtenida, o cumple con un proceso o un 
requisito de cambio de clasificación arancelaria como se establece en el Anexo 3-D 
(Reglas Específicas de Origen por Producto), no serán tomados en cuenta los accesorios, 
repuestos, herramientas o materiales de instrucción o de otra información, como se 
describen en el párrafo 3; y  

 

(b) al determinar si una mercancía cumple con un requisito de valor de contenido regional, el 
valor de los accesorios, repuestos, herramientas o materiales de instrucción o de otra 
información, como se describen en el párrafo 3, serán tomados en cuenta como materiales 
originarios o no originarios, según sea el caso, en el cálculo del valor de contenido regional 
de la mercancía.  

 

2. Cada Parte dispondrá que los accesorios, repuestos, herramientas o materiales de instrucción o 

de otra información de una mercancía, como se describen en el párrafo 3, tengan el carácter de 

originario de la mercancía con la cual fueron entregados.  

3. Para los efectos de este Artículo, los accesorios, repuestos, herramientas y materiales de 

instrucción o de otra información están cubiertos cuando:  

(a) los accesorios, repuestos, herramientas y materiales de instrucción o de otra información 
sean clasificados con la mercancía, entregados con la mercancía pero no facturados por 
separado de la mercancía; y  

 

(b) los tipos, cantidades, y el valor de los accesorios, repuestos, herramientas y materiales de 

instrucción o de otra información sean los habituales para esa mercancía. 

 
Artículo 3.14: Materiales de Empaque y Envases para la Venta al por Menor  

1. Cada Parte dispondrá que los materiales de empaque y envases en los que una mercancía es 

empacada para su venta al por menor, si son clasificados con la mercancía, no serán tomados en 

cuenta al determinar si todos los materiales no originarios utilizados en la producción de la 

mercancía han cumplido con el proceso aplicable o con el requisito de cambio de clasificación 

arancelaria establecido en el Anexo 3-D (Reglas Específicas de Origen por Producto) o si la 

mercancía es totalmente obtenida o producida. 

 

2. Cada Parte dispondrá que si una mercancía está sujeta a un requisito de valor de contenido 

regional, el valor de los materiales de empaque y envases en los cuales la mercancía es 

empacada para su venta al por menor, si son clasificados con la mercancía, serán tomados en 

cuenta como originarios o no originarios, según sea el caso, al calcular el valor de contenido 

regional de la mercancía. 
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Artículo 3.15: Materiales de Embalaje y Contenedores para Embarque  

Cada Parte dispondrá que los materiales de embalaje y contenedores para embarque no sean 

tomados en cuenta al determinar si una mercancía es originaria. 

 

Artículo 3.16: Materiales Indirectos  

Cada Parte dispondrá que un material indirecto sea considerado como originario sin tomar en 

cuenta el lugar de su producción. 

 

Artículo 3.17: Juegos o Surtidos de Mercancías  

1. Cada Parte dispondrá que para un juego o surtido clasificado como resultado de la aplicación 

de la Regla 3(a) o (b) de las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado, el 

carácter de originario del juego o surtido será determinado de conformidad con la regla específica 

de origen por producto que le aplique al juego o surtido. 

 

2. Cada Parte dispondrá que para un juego o surtido clasificado como resultado de la aplicación 

de la Regla 3(c) de las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado, el juego 

o surtido sea originario sólo si cada mercancía en el juego o surtido es originaria y tanto el juego o 

surtido como las mercancías cumplen con los demás requisitos aplicables de este Capítulo. 

 

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, para un juego o surtido clasificado como resultado de 

la aplicación de la regla 3(c) de las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema 

Armonizado, el juego o surtido será originario si el valor de todas las mercancías no originarias en 

el juego o surtido no excede el 10 por ciento del valor del juego o surtido. 

 

4. Para los efectos del párrafo 3, el valor de las mercancías no originarias en el juego o surtido y el 

valor del juego o surtido serán calculados de la misma manera que el valor de los materiales no 

originarios y el valor de la mercancía. 

 

Artículo 3.18: Tránsito y Transbordo  

1. Cada Parte dispondrá que una mercancía originaria conserve su carácter de originaria si la 

mercancía ha sido transportada a la Parte importadora sin pasar a través del territorio de una no 

Parte.  

2. Cada Parte dispondrá que si una mercancía originaria es transportada a través del territorio de 

una o más no Partes, la mercancía conserve su carácter de originaria siempre que la mercancía:  

(a) no sufra ninguna operación fuera de los territorios de las Partes con excepción de la: 
descarga; recarga; separación de un embarque a granel; almacenamiento; etiquetado o 
marcado requerido por la Parte importadora; o cualquier otra operación necesaria para 
preservarla en buena condición o para transportar la mercancía al territorio de la Parte 
importadora; y  

(b) permanezca bajo el control de las autoridades aduaneras en el territorio una no Parte. 
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Sección B: Procedimientos Relacionados con el Origen  

 

Artículo 3.19: Aplicación de los Procedimientos Relacionados con el Origen 

Salvo que se disponga algo diferente en el Anexo 3-A (Otros Acuerdos),  cada Parte 

aplicará los procedimientos de esta Sección.  

Artículo 3.20: Solicitudes de Tratamiento Arancelario Preferencial  

1. Salvo que se disponga algo diferente en el Anexo 3-A (Otros Acuerdos), cada Parte dispondrá 

que un importador pueda hacer una solicitud de tratamiento arancelario preferencial, basada en 

una certificación de origen llenada por el exportador, productor o importador.2, 3  

2. Una Parte importadora podrá:  

(a) requerir que un importador que llene una certificación de origen proporcione documentos u 
otra información para sustentar la certificación;  
 

(b) establecer en su ordenamiento jurídico las condiciones que un importador deberá cumplir 
para llenar una certificación de origen;  
 

(c) si un importador incumple o ha dejado de cumplir las condiciones establecidas conforme al 
subpárrafo (b), prohibir que ese importador proporcione su propia certificación como base 
para una solicitud de tratamiento arancelario preferencial; o  
 

(d) si una solicitud de tratamiento arancelario preferencial se basa en una certificación de 
origen llenada por un importador, prohibir que ese importador haga una solicitud 
subsecuente de tratamiento arancelario preferencial para la misma importación basada en 
una certificación de origen llenada por el exportador o productor.  
 

3. Cada Parte dispondrá que una certificación de origen:  

(a)  no necesite realizarse en un formato establecido;  
 

(b) sea por escrito, incluyendo formato electrónico; 
 

(c) especifique ambos, que la mercancía es originaria y cumple con los requisitos de este 
Capítulo; y  
 

(d) contiene un conjunto de requisitos mínimos de información conforme a lo establecido en el 
Anexo 3-B (Requisitos Mínimos de Información).  
 

4. Cada Parte dispondrá que una certificación de origen pueda cubrir:  

(a) un solo embarque de una mercancía al territorio de una Parte; o 
 

(b) múltiples embarques de mercancías idénticas dentro de cualquier período especificado en 
la certificación de origen, pero que no exceda 12 meses.  
 

5. Cada Parte dispondrá que una certificación de origen sea válida por un año después de la fecha 

de su emisión o por un período mayor establecido en las leyes y regulaciones de la Parte 

importadora.  
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6. Cada Parte permitirá a un importador presentar una certificación de origen en inglés. Si la 

certificación de origen no está en inglés, la Parte importadora podrá requerir al importador 

presentar una traducción al idioma de la Parte importadora. 

2 
Nada de lo dispuesto en este Capítulo impedirá que una Parte requiera al importador, exportador o 

productor en su territorio que llene una certificación de origen que demuestre que puede sustentar esa 

certificación.  

3
 Para Brunéi Darussalam, Malasia, México, Perú y Vietnam, la implementación del párrafo 1 con respecto a 

una certificación de origen por el importador será a más tardar 5 años después de sus respectivas fechas de 

entrada en vigor de este tratado.   

 
Artículo 3.21: Bases para una Certificación de Origen  

 

1. Cada Parte dispondrá que si un productor certifica el origen de una mercancía, la certificación 

de origen sea llenada sobre la base de que el productor tiene la información de que la mercancía 

es originaria.  

 

2. Cada Parte dispondrá que si el exportador no es el productor de la mercancía, una certificación 

de origen pueda ser llenada por el exportador de la mercancía sobre la base de:  

(a) que el exportador tiene información que la mercancía es originaria; o  
 

(b) la confianza razonable en la información del productor que la mercancía es originaria.  
 

3. Cada Parte dispondrá que una certificación de origen pueda ser llenada por el importador de la 

mercancía sobre la base de:  

(a) que el importador tiene la documentación que la mercancía es originaria; o  
 

(b) la confianza razonable en la documentación de sustento proporcionada por el exportador o 
el productor que la mercancía es originaria. 

 

4. Para mayor certeza, nada de lo dispuesto en el párrafo 1 o 2 se interpretará en el sentido de 

permitir a una Parte requerir a un exportador o productor que llene una certificación de origen o 

proporcione una certificación de origen a otra persona.  

 

Artículo 3.22: Discrepancias  

Cada Parte dispondrá que no rechazará una certificación de origen debido a errores o 

discrepancias menores en la certificación de origen. 

 

 
Artículo 3.23: Excepciones de la Certificación de Origen  

Ninguna Parte requerirá una certificación de origen si:  
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(a) el valor en aduana de la importación no excede de 1000 dólares estadounidenses o una 
cantidad equivalente en la moneda de la Parte importadora o una cantidad mayor que la 
Parte importadora pueda establecer; o  
 

(b) es una mercancía para la cual la Parte importadora ha exceptuado el requisito o no 
requiera al importador la presentación de una certificación de origen,  

 

siempre que la importación no forme parte de una serie de importaciones llevadas a cabo o 

planeadas con el propósito de evadir el cumplimiento de las leyes de la Parte importadora que 

regulan solicitudes de tratamiento arancelario preferencial conforme a este Tratado. 

 

 Artículo 3.24: Obligaciones Relativas a la Importación  

1. Salvo que se disponga algo diferente en este Capítulo, cada Parte dispondrá que, para el 

propósito de solicitar tratamiento arancelario preferencial, el importador deberá:  

(a) hacer una declaración 4 que la mercancía califica como una mercancía originaria;  
 

(b) tener una certificación de origen válida en su poder al momento de que la declaración 
referida en el subpárrafo (a) es hecha;  

 
(c) proporcionar una copia de la certificación de origen a la Parte importadora si esa Parte lo 

solicita; y  
 

(d) si es solicitado por una Parte para demostrar que los requisitos del Artículo 3.18 (Tránsito y 
Transbordo) han sido cumplidos, proporcionar documentos pertinentes, tales como 
documentos de transporte, y en el caso de almacenamiento, documentos de 
almacenamiento o documentos aduaneros.  

 

2. Cada Parte dispondrá que, si el importador tiene razones para creer que la certificación de 

origen se basó en información incorrecta que pudiera afectar la exactitud o validez de la 

certificación de origen, el importador corregirá el documento de importación y  pagará los 

aranceles correspondientes y, cuando sea aplicable, las sanciones debidas.  

3. Ninguna Parte importadora impondrá una sanción a un importador por hacer una solicitud de 

tratamiento arancelario preferencial que no es válida, si el importador, al darse cuenta de que tal 

solicitud no es válida y previo a que esa Parte descubra el error, voluntariamente corrige la 

solicitud y paga el arancel aplicable conforme a las circunstancias establecidas en el 

ordenamiento jurídico de la Parte. 

4 
Una parte especificará sus requisitos de declaración en sus leyes, regulaciones o procedimientos que son 

publicados o de otra forma puestos a disposición de manera que permita a las personas interesadas tener 

conocimiento de ellos.   

 

 Artículo 3.25: Obligaciones Relativas a la Exportación  

 

1. Cada Parte dispondrá que un exportador o productor en su territorio que llene una certificación 

de origen presentará una copia de esa certificación de origen a la Parte exportadora cuando ésta 

lo solicite.  
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2. Cada Parte podrá disponer que una certificación de origen falsa u otra información falsa 

proporcionada por un exportador o un productor en su territorio para sustentar una solicitud de que 

una mercancía exportada al territorio de otra Parte es originaria, tenga las mismas consecuencias 

legales, con las modificaciones apropiadas, que aquellas que aplicarían a un importador en su 

territorio que haga declaraciones o manifestaciones falsas en relación con una importación.  

3. Cada Parte dispondrá que si un exportador o un productor en su territorio ha proporcionado una 

certificación de origen y tiene motivos para creer que contiene o está basada en información 

incorrecta, el exportador o productor notificará con prontitud, por escrito, a cada persona y a cada 

Parte a quienes el exportador o productor proporcionó la certificación de origen de cualquier 

cambio que podría afectar la exactitud o validez de la certificación de origen.  

 
Artículo 3.26: Requisitos para Conservar Registros  

 

1. Cada Parte dispondrá que un importador que solicite tratamiento arancelario preferencial para 

una mercancía importada al territorio de esa Parte conservará, por un periodo no menor a cinco 

años después de la fecha de importación de la mercancía:  

(a) la documentación relacionada con la importación, incluyendo la certificación de 
origen que sirvió como base para la solicitud; y 
 

(b) todos los registros necesarios para demostrar que la mercancía es originaria y 
califica para tratamiento arancelario preferencial, si la solicitud se basó en una 
certificación de origen llenada por el importador.  

 

2. Cada Parte dispondrá que un productor o exportador en su territorio que proporcione una 

certificación de origen conservará, por un periodo no menor a cinco años a partir de la fecha en 

que la certificación de origen fue emitida, todos los registros necesarios para demostrar que una 

mercancía para la cual el exportador o productor proporcionó una certificación de origen es 

originaria. Cada Parte procurará poner a disposición información sobre los tipos de registros que 

podrán ser utilizados para demostrar que una mercancía es originaria.  

3. Cada Parte dispondrá que un importador, exportador o productor en su territorio pueda optar 

por conservar los registros establecidos en el párrafo 1 y 2 en cualquier medio que permita 

recuperarlos con prontitud, incluyendo en forma electrónica, óptica, magnética o escrita de 

conformidad con el ordenamiento jurídico de esa Parte. 

 
Artículo 3.27: Verificación de Origen  

 

1. Para los efectos de determinar si una mercancía importada a su territorio es originaria, la Parte 

importadora podrá realizar una verificación de cualquier solicitud de tratamiento arancelario 

preferencial mediante uno o más de los siguientes:5  

(a) una solicitud por escrito de información al importador de la mercancía;  
 

(b) una solicitud por escrito de información al exportador o productor de la mercancía;  
 

(c) una visita de verificación a las instalaciones del exportador o productor de la mercancía;  
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(d) para una mercancía textil o prenda de vestir, los procedimientos establecidos en el  
Artículo 4.6 (Verificación); u  
 

(e) otros procedimientos que podrán ser decididos por la Parte importadora y la Parte donde 
un exportador o productor de la mercancía está ubicado.  

 

2. Si una Parte importadora realiza una verificación, aceptará información directamente del 

importador, exportador o productor.  

3. Si una solicitud de tratamiento arancelario preferencial está basada en una certificación de 

origen llenada por el exportador o productor y, en respuesta a una solicitud de información por una 

Parte importadora de conformidad con el párrafo 1(a), el importador no proporciona información a 

la Parte importadora o la información proporcionada no es suficiente para sustentar la solicitud de 

tratamiento arancelario preferencial, la Parte importadora solicitará información al exportador o 

productor, conforme al párrafo 1(b) o 1(c) antes de que pueda negar la solicitud de tratamiento 

arancelario preferencial. La Parte importadora completará la verificación, incluyendo cualquier 

solicitud adicional al exportador o productor conforme al párrafo 1(b) o 1(c), dentro del tiempo 

previsto en el párrafo 6(e).6 

4. Una solicitud por escrito de información o para una visita de verificación de conformidad con el 

párrafo 1(a) al 1(c) deberá: 

(a) estar en idioma inglés o en un idioma oficial de la Parte de la persona a quien se hace la 
solicitud; 
 

(b) incluir la identidad de la autoridad gubernamental que emite la solicitud; 
 

(c) Indicar el motivo de la solicitud, incluyendo el asunto específico que la Parte solicitante 
pretende resolver con la verificación; 
 

(d) incluir información suficiente para identificar la mercancía que se está siendo verificada; 
 

(e) incluirá una copia de la información pertinente presentada con la mercancía, incluyendo la 
certificación de origen; y 
 

(f) en el caso de una visita de verificación, solicitará el consentimiento por escrito del 
exportador o productor cuyas instalaciones serán visitadas, e indicará la fecha y lugar 
propuesto de la visita y su propósito específico. 

 

5. Si una Parte importadora ha iniciado una verificación de conformidad con el párrafo 1(b) o 1(c), 

dicha Parte informará al importador del inicio de la verificación.  

6. Para una verificación de conformidad con los párrafos 1(a) al 1(c), la Parte importadora deberá:  

(a) asegurar que una solicitud por escrito de información, o de documentación que será 
revisada durante una visita de verificación, esté limitada a información y documentación 
para determinar si la mercancía es originaria; 
 

(b) describir la información o documentación con suficiente detalle para permitir al importador, 
exportador o productor identificar la información y documentación necesarias para 
responder;  
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(c) permitir al importador, exportador o productor por lo menos 30 días a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud por escrito de información de conformidad con el párrafo 1(a) o 
1(b) para responder;  
 

(d) permitir al exportador o productor 30 días a partir de la fecha de recepción de la solicitud 
por escrito para una visita de conformidad con el párrafo 1(c) para otorgar su 
consentimiento o rechazar la solicitud; y  
 

(e) hacer una determinación posterior a una verificación tan pronto como sea posible y a más 
tardar a los 90 días después de recibir la información necesaria para hacer la 
determinación, incluyendo, cuando sea aplicable, cualquier información recibida de 
conformidad con el párrafo 9, y a más tardar a los 365  días después de la primera solicitud 
de información u otra acción de conformidad con el párrafo 1. Si está permitido por su 
ordenamiento jurídico, una Parte podrá ampliar el periodo de 365 días en casos 
excepcionales, tales como aquellos donde la información técnica concerniente es muy 
compleja.  

 

7. Si una Parte importadora realiza una solicitud de verificación conforme al párrafo 1(b), a 

solicitud de la Parte donde el exportador o productor está ubicado y de conformidad con las leyes 

y regulaciones de la Parte importadora, informará a esa Parte. Las Partes involucradas decidirán 

la manera y el tiempo para informar a la Parte donde el exportador o productor está ubicado de la 

solicitud de verificación. Además, a solicitud de la Parte importadora, la Parte donde el exportador 

o productor está ubicado podrá, si lo considera apropiado y de conformidad con sus leyes y 

regulaciones, asistir con la verificación. Esta asistencia podrá incluir proporcionar un punto de 

contacto para la verificación, recolectar información del exportador o productor a nombre de la 

Parte importadora, u otras actividades para que la Parte importadora pueda hacer una 

determinación sobre si la mercancía es originaria. La Parte importadora no negará una solicitud de 

tratamiento arancelario preferencial solamente por el hecho de que la Parte donde el exportador o 

productor está ubicado no proporcionó la asistencia requerida.  

8. Si una Parte importadora inicia una verificación conforme al párrafo 1(c), al momento de la 

solicitud de la visita, informará a la Parte donde el exportador o productor esté ubicado y dará la 

oportunidad a los funcionarios de la parte donde el exportador o productor esté ubicado para 

acompañarlos durante la visita. 

9. Previo a la emisión de una determinación escrita, la Parte importadora informará al importador y 
a cualquier exportador o productor que proporcionó información directamente a la Parte 
importadora, de los resultados de la verificación y, si la Parte importadora tenga la intención de 
negar el tratamiento arancelario preferencial, proporcionará a esas personas un periodo de por lo 
menos 30 días para la presentación de información adicional relacionada con el origen de la 
mercancía.  
 
10. La Parte importadora deberá:  

(a) proporcionar al importador una determinación escrita sobre si la mercancía es originaria 
que incluya los fundamentos para la determinación; y  
 

(b) proporcionar al importador, exportador o productor que proporcionó información durante la 
verificación o certificó que la mercancía era originaria con los resultados de la verificación y 
los motivos de dicho resultado.  
 

11. Durante una verificación, la Parte importadora permitirá el desaduanamiento de la mercancía, 

sujeto al pago de aranceles o a proporcionar una garantía de conformidad con su ordenamiento 

jurídico. Si como resultado de la verificación la Parte importadora determina que la mercancía es 



 

426 |P a g e   

una mercancía originaria, otorgará tratamiento arancelario preferencial a la mercancía y 

reembolsará los aranceles pagados en exceso o liberará cualquier garantía proporcionada, a 

menos que la garantía también cubra otras obligaciones.  

12. Si las verificaciones de mercancías idénticas por una Parte indican un patrón de conducta de 

un importador, exportador o productor, sobre declaraciones falsas o infundadas relativas a una 

solicitud de que una mercancía importada a su territorio califica como una mercancía originaria, la 

Parte podrá suspender el tratamiento arancelario preferencial a las mercancías idénticas 

importadas, exportadas o producidas por esa persona hasta que esa persona demuestre que las 

mercancías idénticas califican como originarias. Para los efectos de este párrafo, “mercancías 

idénticas” significa mercancías que son las mismas en todos los aspectos pertinentes a la regla de 

origen particular que califica a las mercancías como originarias.  

13. Para los efectos de una solicitud de verificación, es suficiente que la Parte se base en la 

información de contacto de un exportador, productor o importador en una Parte proporcionada en 

la certificación de origen. 

5 
Para los efectos de este Artículo, la información recolectada de conformidad con este Artículo será 

utilizada con el propósito de asegurar la efectiva implementación de este Capítulo. Una Parte no utilizará 

estos procedimientos para recopilar información para otros propósitos.   

6 
Para mayor certeza, una Parte no está obligada a solicitar información al exportador o productor para 

sustentar una solicitud de tratamiento arancelario preferencial o completar una verificación a través del 

exportador o productor si la solicitud de tratamiento arancelario preferencial está basada en la certificación 

de origen por el importador. 

 

Artículo 3.28: Determinaciones sobre Solicitudes de Tratamiento Arancelario Preferencial 

 

1. Salvo que se disponga algo diferente en el párrafo 2 o el Artículo 4.7 (Determinaciones), cada 

Parte otorgará tratamiento arancelario preferencial a una solicitud hecha de conformidad con este 

Capítulo para una mercancía que arribe a su territorio en o después de la fecha de entrada en 

vigor de este Tratado para esa Parte. Además, si es permitido por la Parte importadora, la Parte 

importadora otorgará tratamiento arancelario preferencial a una solicitud hecha de conformidad 

con este Capítulo para una mercancía que sea importada a su territorio o desaduanada en o 

después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado para esa Parte.  

 

2. La Parte importadora podrá negar una solicitud de tratamiento arancelario preferencial si: 

 

(a) determina que la mercancía no califica para tratamiento arancelario preferencial;  
 

(b) de conformidad con una verificación conforme al Artículo 3.27 (Verificación de Origen),  no 
ha recibido suficiente información para determinar que la mercancía califica como 
originaria;  
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(c) el exportador, productor o importador no responde a una solicitud por escrito de 
información de conformidad con el Artículo 3.27 (Verificación de Origen);  

 

(d) después de recibir una notificación por escrito de una visita de verificación, el exportador o 
productor no proporciona su consentimiento por escrito de conformidad con el Artículo 3.27 
(Verificación de Origen); o  

 

(e) el importador, exportador o productor no cumple con los requisitos de este Capítulo. 
 

3. Si una parte importadora niega una solicitud de tratamiento arancelario preferencial, emitirá una 

determinación al importador que incluya los motivos de la determinación.  

 

4. Una parte no rechazará una solicitud de tratamiento arancelario preferencial por la única razón 

de que la factura fue emitida en una no Parte. Si una factura es emitida en una no Parte, una 

Parte requerirá que la certificación de origen esté separada de la factura. 

 

Artículo 3.29: Reembolsos y Solicitudes de Tratamiento Arancelario Preferencial después 
de Importación  

 

1. Cada Parte dispondrá que un importador pueda solicitar tratamiento arancelario preferencial y 

un reembolso de los aranceles pagados en exceso para una mercancía, si el importador no hizo 

una solicitud de tratamiento arancelario preferencial al momento de la importación, siempre que la 

mercancía hubiera calificado para  tratamiento arancelario preferencial cuando se importó al 

territorio de la Parte.  

 

2. Como una condición para el tratamiento arancelario preferencial conforme al párrafo 1, la Parte 

importadora podrá requerir que el importador:  

 

(a) haga una solicitud de tratamiento arancelario preferencial;  
 

(b) proporcione una declaración de que la mercancía era originaria al momento de la 
importación;  

 

(c) proporcione una copia de la certificación de origen; y 
 

(d) proporcione cualquier otra documentación relacionada con la importación de la mercancía, 
según la Parte importadora pueda requerir,  

 

a más tardar un año después de la fecha de importación o un período mayor si está establecido 

en el ordenamiento jurídico de la Parte importadora. 
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 3.30: Sanciones  

 
Una Parte podrá establecer o mantener sanciones apropiadas por violaciones de sus leyes y 

regulaciones relacionadas con este Capítulo. 

 

Artículo 3.31: Confidencialidad  

 

Cada Parte mantendrá la confidencialidad de la información recolectada de conformidad con este 

Capítulo y protegerá esa información de divulgación que podría perjudicar la posición competitiva 

de las personas que proporcionen la información. 

 

Sección C: Otros Asuntos 

 

Artículo 3.32: Comité de Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen 

 

1. Las partes establecen un Comité de Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el 

Origen (Comité), compuesto por representantes de gobierno de cada Parte, para considerar 

cualquier asunto que pueda surgir conforme a este Capítulo.  

 

2. El Comité consultará regularmente para asegurar que este Capítulo es administrado efectiva, 

uniforme y de manera compatible con el espíritu y objetivos de este Tratado, y cooperará en la 

administración de este Capítulo.  

 

3. El Comité consultará para discutir posibles enmiendas o modificaciones a este Capítulo y sus 

Anexos, tomando en consideración desarrollos tecnológicos, procesos de producción u otros 

asuntos relacionados.  

 

4. Previo a la entrada en vigor de una enmienda del Sistema Armonizado, el Comité consultará 

para preparar las actualizaciones a este Capítulo que sean necesarias para reflejar los cambios al 

Sistema Armonizado.  

 

5. Con respecto a una mercancía textil o prenda de vestir, el Artículo 4.8 (Comité de Asuntos 

Comerciales de Textiles y Prendas de Vestir) se aplica en lugar de este Artículo.  

 



 

P a g e | 429 

6. El Comité consultará sobre los aspectos técnicos de la presentación y del formato de la 

certificación de origen electrónica. 
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ANEXO 3-A 

OTROS ACUERDOS  

 

1. Este Anexo permanecerá en vigor por un periodo de 12 años después de la entrada en vigor de 

este Tratado de conformidad con el Artículo 30.5.1 (Entrada en Vigor).  

 

2. Una Parte podrá aplicar los acuerdos conforme al párrafo 5 sólo si ha notificado a las otras 

Partes de su intención de aplicar esos acuerdos a la entrada en vigor de este Tratado para esa 

Parte. Esa Parte (la Parte notificante) podrá aplicar esos acuerdos por un periodo que no exceda 

cinco años siguientes a la fecha de entrada en vigor de este Tratado para esa Parte.  

 

3. La Parte notificante podrá extender el periodo conforme al párrafo 2 por un periodo adicional no 

mayor a cinco años si notifica a las otras Partes a más tardar a los 60 días previos a la expiración 

del período inicial.  

 

4. En ningún caso una Parte aplicará los acuerdos conforme al párrafo 5 más allá de 12 años 

desde la entrada en vigor de este Tratado, de conformidad con el Artículo 30.5.1 (Entrada en 

Vigor). 

 

5. Una Parte exportadora podrá requerir que una certificación de origen para una mercancía 

exportada desde su territorio sea:  

 

(a) emitida por una autoridad competente; o  
 

(b) llenada por un exportador autorizado.  
 

6. Si una Parte exportadora aplica los acuerdos conforme al párrafo 5, dispondrá los requisitos 

para esos acuerdos en leyes o regulaciones disponibles públicamente, informará a las otras 

Partes al momento de la notificación conforme al párrafo 2, e informará a las otras Partes al 

menos 90 días antes de que cualquier modificación a los requisitos entre en vigor. 

 

7. Una Parte importadora podrá tratar una certificación de origen emitida por una autoridad 

competente o llenada por un exportador autorizado de la misma manera que una certificación de 

origen conforme a la Sección B. 
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8. Una Parte importadora podrá condicionar la aceptación de una certificación de origen emitida 

por una autoridad competente o llenada por un exportador autorizado a la autenticación de 

elementos tales como sellos, firmas o números de exportador autorizado. Para facilitar esa 

autenticación, las Partes involucradas intercambiarán la información de esos elementos. 

 

9. Si una solicitud de tratamiento arancelario preferencial se basó en una certificación de origen 

emitida por una autoridad competente o llenada por un exportador autorizado, la Parte 

importadora podrá hacer una solicitud de verificación al exportador o productor de conformidad 

con el Artículo 3.27 (Verificación de Origen) o a la autoridad competente que emitió la certificación 

de origen.  

 

10. Si una Parte hace una solicitud de verificación a la autoridad competente, la autoridad 

competente la responderá de la misma manera que un exportador o productor conforme al 

Artículo 3.27 (Verificación de Origen).  Una autoridad competente conservará los registros de la 

misma manera que un exportador o productor conforme al Artículo 3.26 (Requisitos para 

Conservar Registros). Si la autoridad competente que emitió la certificación de origen no responde 

a una solicitud de verificación, la Parte importadora podrá negar la solicitud de tratamiento 

arancelario preferencial. 

 

11. Si una Parte importadora hace una solicitud de verificación conforme al Artículo 3.27.1(b) 

(Verificación de Origen),  a solicitud de la Parte donde el exportador o productor está ubicado y de 

conformidad con las leyes y regulaciones de la Parte importadora, informará a esa Parte. Las 

Partes involucradas decidirán la forma y el momento de informar a la Parte donde el exportador o 

productor está ubicado sobre la solicitud de verificación. Además, a solicitud de la Parte 

importadora, la autoridad competente de la Parte donde el exportador o productor está ubicado 

podrá, si lo considera apropiado y de conformidad con las leyes y regulaciones de la Parte donde 

el exportador o productor está ubicado, asistir en la verificación de la misma manera como se 

establece en el Artículo 3.27.7 (Verificación de Origen). 
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ANEXO 3-B 

REQUISITOS MÍNIMOS DE INFORMACIÓN 

 

Una certificación de origen que es la base para una solicitud de tratamiento arancelario 

preferencial de conformidad con este Tratado deberá incluir los siguientes elementos:  

 

1. Certificación de Origen por el Importador, Exportador o Productor 

 

Indique si el certificador es el exportador, productor o importador de conformidad con el  

Artículo 3.20 (Solicitudes de Tratamiento Arancelario Preferencial).  

 

2. Certificador  

 

Proporcione el nombre, dirección (incluyendo país), número telefónico y dirección de correo 

electrónico  del certificador. 

 

3. Exportador  

 

Proporcione el nombre, dirección (incluyendo país), dirección de correo electrónico y número 

telefónico del exportador, de ser distinto del certificador. Esta información no es requerida si el 

productor está llenando la certificación de origen y desconoce la identidad del exportador. La 

dirección del exportador será el lugar de exportación de la mercancía en un país del TPP.  

 

4. Productor  

 

Proporcione el nombre, dirección (incluyendo país), dirección de correo electrónico y número 

telefónico del productor, de ser distinto del certificador o exportador o, si hay múltiples productores, 

indique “Varios” o proporcione una lista de productores. Una persona que desea que esta 

información sea confidencial podrá indicar “Disponible a solicitud de las autoridades importadoras”. 

La dirección del productor será el lugar de producción de la mercancía en un país del TPP. 

 

5. Importador  
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Proporcione, de conocerse, el nombre, dirección, dirección de correo electrónico y número 

telefónico del importador. La dirección del importador será en un país del TPP.  

 

6. Descripción y Clasificación Arancelaria en SA de la Mercancía 

 

(a) Proporcione una descripción de la mercancía y la clasificación arancelaria en SA de la 
mercancía a nivel de 6 dígitos. La descripción debería ser suficiente para relacionarla con 
la mercancía cubierta por la certificación; y 

 

(b) Si la certificación de origen cubre un solo embarque de una mercancía, indique, de 
conocerse, el número de la factura relacionada con la exportación.  

 

7. Criterio de Origen 

 

Especifique la regla de origen conforme a la cual la mercancía califica.  

 

8. Período que Cubre  

 

Incluir el período si la certificación cubre múltiples embarques de mercancías idénticas para un 

período especificado de hasta 12 meses según se establece en el Artículo 3.20.4 (Solicitudes de 

Tratamiento Arancelario Preferencial).  

 

9. Firma Autorizada y Fecha  

 

La certificación debe ser firmada y fechada por el certificador y acompañada de la siguiente 

declaración:  

 

Certifico que las mercancías descritas en este documento califican como originarias y la 

información contenida en este documento es verdadera y exacta. Asumo la responsabilidad de 

comprobar lo aquí declarado y me comprometo a conservar y presentar en caso de ser requerido 

o ponerla a disposición durante una visita verificación, la documentación necesaria para sustentar 

esta certificación. 
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ANEXO 3-C: Excepciones al Artículo 3.11 (De Minimis) 
 

Cada Parte dispondrá que el Artículo 3.11 (De Minimis) no se aplicará a:  

 

(a) materiales no originarios de la partida 04.01 a 04.06, o preparaciones lácteas no 
originarias que contengan más de 10 por ciento en peso seco de sólidos de lácteos de la 
subpartida 1901.90 o 2106.90, utilizados en la producción de una mercancía de la  
partida 04.01 a 04.06 distintos a las mercancías de la subpartida 0402.10 a 0402.29 o 
0406.307;  

 

(b) materiales no originarios de la partida 04.01 a 04.06, o preparaciones lácteas no 
originarias que contengan más de 10 por ciento en peso seco de sólidos de lácteos de la 
subpartida 1901.90, utilizados en la producción de las siguientes mercancías:  

 

(i) preparaciones para la alimentación infantil que contengan más de 10 por ciento en peso 

seco de sólido de lácteos de la subpartida 1901.10;  

 

(ii) mezclas y pastas, que contengan más de 25 por ciento en peso seco de grasa butírica, 

no acondicionadas para la venta al por menor de la subpartida 1901.20;  

 

(iii) preparaciones lácteas que contengan más de 10 por ciento en peso seco de sólidos 

lácteos de la subpartida 1901.90 o 2106.90;  

 

(iv) mercancías de la partida 21.05;  

 

(v) bebidas que contengan leche de la subpartida 2202.90; o  

 

(vi) alimentos para animales que contengan más de 10 por ciento en peso seco de sólido 

de lácteos de la subpartida 2309.90; 

 

(c) materiales no originarios de la partida 08.05 o subpartida 2009.11 a 2009.39, utilizados en 
la producción de una mercancía de la subpartida 2009.11 a 2009.39 o de un jugo de una 
única fruta u hortaliza, enriquecido con minerales o vitaminas, concentrado o sin 
concentrar, de la subpartida 2106.90 o 2202.90;  

 
(d) materiales no originarios del Capítulo 15 del Sistema Armonizado, utilizados en la 

producción de una mercancía de la partida 15.07, 15.08, 15.12, o 15.14; o  
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(e) duraznos (melocotones), peras o damascos (albaricoques o chabacanos) no originarios 
del Capítulo 8 o 20 del Sistema Armonizado, utilizados en la producción de una mercancía 
de la partida 20.08. 

 

7
 Para mayor certeza, la leche en polvo de la subpartida 0406.30, que es originaria como resultado de la 

aplicación del margen de tolerancia de minimis del 10 por ciento del Artículo 3.11 (De Minimis), será un 

material originario cuando sea utilizado en la producción de cualquier mercancía de la partida 04.01 a 04.06 

según se refiere en el subpárrafo (a) o las mercancías listadas en el subpárrafo (b).  
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ANEXO 3-D 

REGLAS ESPECÍFICAS DE ORIGEN POR PRODUCTO 

 

Sección A: Notas Generales Interpretativas  

 

1. Para los efectos de interpretación de las reglas específicas de origen establecidas en este 

Anexo, se aplicarán las siguientes definiciones: 

 

sección significa una sección del Sistema Armonizado; 

 

capítulo significa un capítulo del Sistema Armonizado; 

 

partida significa los primeros cuatro dígitos del código de la clasificación arancelaria del Sistema 

Armonizado; y  

 

subpartida significa los primeros seis dígitos del código de la clasificación arancelaria del Sistema 

Armonizado. 

 

2. Conforme a este Anexo, una mercancía es originaria si es producida enteramente en el territorio 

de una o más de las Partes por uno o más productores utilizando materiales no originarios, y: 

 

(a) cada uno de los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía 
cumple con el requisito de cambio de clasificación arancelaria aplicable, o la mercancía de 
otra manera cumple con el requisito de proceso de producción, requisito de valor de 
contenido regional, o cualquier otro requisito especificado en este Anexo; y 
 

(b) la mercancía cumple con todos los demás requisitos aplicables del Capítulo 3 (Reglas de 
Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen). 

 

3. Para los efectos de la interpretación de las reglas específicas de origen por producto 

establecidas en este Anexo: 

 

(a) la regla específica, o el conjunto de reglas específicas, que se apliquen a una determinada 
partida, subpartida o grupo de partidas o subpartidas está establecida inmediatamente al 
lado de la partida, subpartida o grupo de partidas o subpartidas; 
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(b) las notas de sección, capítulo o partida, según corresponda, se encuentran al principio de 
cada sección o capítulo, y se leen conjuntamente con la regla específica de origen por 
producto y podrán establecer condiciones adicionales, o proporcionar una alternativa a las 
reglas específicas de origen por producto; 

 

(c) el requisito de cambio de clasificación arancelaria aplicará solamente a los materiales no 
originarios; 

 

(d) si una regla específica de origen por producto excluye ciertos materiales del Sistema 
Armonizado, se interpretará en el sentido de que la regla específica de origen por producto 
requiere que los materiales excluidos sean originarios para que la mercancía sea 
originaria; 

 

(e) si una mercancía esta sujeta a reglas específicas de origen por producto alternativas, la 
mercancía será originaria si cumple con una de las alternativas; 

 

(f) si una mercancía está sujeta a una regla específica de origen por producto que incluye 
requisitos múltiples, la mercancía será originaria sólo si cumple con todos los requisitos; y 

 

(g) si una única regla específica de origen por producto aplica a un grupo de partidas o 
subpartidas y esa regla de origen especifica un cambio de partida o subpartida, se 
entenderá que el cambio de partida o subpartida podrá ocurrir de cualquier otra partida o 
subpartida, según corresponda, incluyendo los de cualquier otra partida o subpartida 
dentro del grupo. 

 

4. Las reglas específicas de origen por producto de textiles y prendas de vestir tal como se definen 

en el Capítulo 4 (Mercancías Textiles y Prendas de Vestir) están contenidas en el Anexo 4-A 

(Reglas Específicas de Origen por Producto de Textiles y Prendas de Vestir). 

 

5. Para las mercancías de los capítulos 84 y 87 identificados con el símbolo ( † ), una metodología 

opcional aplicará para cumplir el requisito de valor de contenido regional de la regla específica de 

origen por producto. Esta metodología está contenida en el Apéndice 1 (Disposiciones 

Relacionadas con las Reglas Específicas de Origen por Producto para Determinados Vehículos y 

Partes de Vehículos) de este Anexo. 
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CAPÍTULO 4 

MERCANCÍAS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR  

 

Artículo 4.1: Definiciones  

 

Para los efectos de este Capítulo:  

 

ilícito aduanero significa cualquier acto realizado con el propósito de, o teniendo el efecto de, 

evadir las leyes o regulaciones de una Parte con respecto a los términos de este Tratado que 

regulen las importaciones o exportaciones de mercancías textiles o prendas de vestir entre las 

Partes, específicamente aquellos que incumplan una ley o regulación aduanera sobre 

restricciones o prohibiciones a las importaciones o exportaciones, evasión de impuestos, 

falsificación de documentos relacionados con la importación o exportación de mercancías, fraude 

o contrabando; y  

 

periodo de transición significa el período que inicia en la fecha de entrada en vigor de este 

Tratado entre las Partes involucradas hasta cinco años después de la fecha en la cual la Parte 

importadora elimine los aranceles a una mercancía para la Parte exportadora, de conformidad con 

este Tratado. 

 

Artículo 4.2: Reglas de Origen y Asuntos Relacionados 

 

/…/ 

 

De Minimis  

 

2. Una mercancía textil o prenda de vestir clasificada fuera de los Capítulos 61 al 63 del Sistema 

Armonizado que contenga materiales no originarios que no cumplen con el requisito aplicable de 

cambio de clasificación arancelaria especificado en el Anexo 4-A (Reglas de origen Específicas 

por Producto para Textiles y Prendas de Vestir), será, no obstante, considerada una mercancía 

originaria si el peso total de todos esos materiales no excede el 10 por ciento del peso total de la 

mercancía y la mercancía cumple con los demás requisitos aplicables de este Capítulo y del 

Capítulo 3 (Reglas de origen y Procedimientos Relacionados con el Origen).  

 

3. Una mercancía textil o prenda de vestir clasificada en los Capítulos 61 al 63 del Sistema 

Armonizado que contenga fibras o hilados no originarios en el componente de la mercancía que 

determina la clasificación arancelaria de la mercancía, que no cumplen con el cambio aplicable de 

clasificación arancelaria establecido en el anexo 4-A (Reglas Específicas de Origen por Producto 
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para Textiles y Prendas de Vestir), será, no obstante, considerada una mercancía originaria si el 

peso total de todas esas fibras o hilados no exceden el 10 por ciento del peso total de ese 

componente y la mercancía cumple con los demás requisitos aplicables de este Capítulo y del 

Capítulo 3 (Reglas de origen y Procedimientos Relacionados con el Origen).  

 

4. No obstante los párrafos 2 y 3, una mercancía descrita en el párrafo 2 que contenga hilados de 

elastómeros o una mercancía descrita en el párrafo 3 que contenga hilados de elastómeros en el 

componente de la mercancía que determina la clasificación arancelaria de la mercancía será 

considerada una mercancía originaria sólo si dichos hilados son totalmente formados en el 

territorio de una o más de las Partes.1, 2  

 

1 Para mayor certeza, este párrafo no se interpretará en el sentido de requerir que un material 

listado en el Apéndice 1 (Lista de Productos de Escaso Abasto) del Anexo 4-A (Reglas 

Específicas de Origen por Producto para Textiles y Prendas de Vestir) sea producido a partir de 

hilados de elastómeros totalmente formados en el territorio de una o más de las Partes.  

 

2 Para los efectos de este párrafo, “totalmente formado” significa todos los procesos de producción 

y operaciones de terminado, empezando con la extrusión de filamentos, tiras, películas u hojas, e 

incluyendo el estiramiento para orientar completamente un filamento o el cortado de una película u 

hoja en una tira, o la hilatura de todas las fibras en un hilado, o ambas, y finalizar con un hilado 

terminado o un hilado con torsión.   

 

Tratamiento de Juegos o Surtidos  

 

5. No obstante las reglas específicas de origen por producto para textiles y prendas de vestir 

establecidas en el Anexo 4-A (Reglas Específicas de Origen por Producto para Textiles y Prendas 

de Vestir), las mercancías textiles y prendas de vestir acondicionadas en juegos o surtidos para la 

venta al por menor, clasificadas como resultado de la aplicación de la Regla 3 de las Reglas 

Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado, no serán consideradas como 

mercancías originarias a menos que cada una de las mercancías contenidas en el juego o surtido 

sea originaria o el valor total de las mercancías no originarias en el juego o surtido no exceda  

el 10 por ciento del valor del juego o surtido. 

 

6. Para los efectos del párrafo 5:  

 

(a) el valor de las mercancías no originarias en el juego o surtido se calculará de la misma 
manera que el valor de los materiales no originarios en el Capítulo 3 (Reglas de origen y 
Procedimientos Relacionados con el Origen); y  

 

(b) el valor del juego o surtido se calculará de la misma manera que el valor de la mercancía 

en el Capítulo 3 (Reglas de origen y Procedimientos Relacionados con el Origen). 
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Artículo 4.6: Verificación  

 

1. Una Parte importadora podrá realizar una verificación con respecto a una mercancía textil o del 

vestido/confección de conformidad con el Artículo 3.27.1(a), Artículo 3.27.1(b) o el Artículo 

3.27.1(e) (Verificación de Origen)  y sus procedimientos asociados para verificar si una mercancía 

califica para tratamiento arancelario preferencial o a través de una solicitud de visita a las 

instalaciones como se describe en este Artículo.3  

 

2. Una Parte importadora podrá solicitar una visita a las instalaciones conforme a este Artículo a 

un exportador o productor de mercancías textiles o prendas de vestir para verificar si:  

 

(a) una mercancía textil o prenda de vestir califica para tratamiento arancelario preferencial 
conforme a este Tratado; o  

 

(b) los ilícitos aduaneros están ocurriendo o han ocurrido.  
 

3. Durante una visita a las instalaciones conforme a este Artículo, una Parte importadora podrá 

solicitar el acceso a:  

 

(a) registros e instalaciones relevantes a la solicitud de tratamiento arancelario preferencial; o  
 

(b) registros e instalaciones relevantes a los ilícitos aduaneros que están siendo verificados.  
 

4. Si una parte importadora pretende realizar una visita a las instalaciones conforme al párrafo 2, 

notificará a la Parte anfitriona, a más tardar 20 días antes de la visita, con respecto a:  

 

(a) las fechas propuestas;  
 

(b) el número de exportadores y productores que serán visitados con un detalle adecuado 
para facilitar la prestación de cualquier tipo de asistencia, pero no es necesario especificar 
los nombres de los exportadores o productores que se visitarán;  

 

(c) si se requerirá asistencia de la Parte anfitriona y de qué tipo; 
 

(d) de ser relevante, los ilícitos aduaneros que están siendo verificados conforme al párrafo 
2(b), incluyendo información fáctica relevante disponible en el momento de la notificación 
relacionada con los ilícitos específicos, que podrá incluir información histórica; y 

 



 

P a g e | 441 

(e) si el importador solicitó tratamiento arancelario preferencial.  
 

5. A la recepción de la información sobre la visita propuesta conforme al párrafo 2, la Parte 

anfitriona podrá solicitar información a la Parte importadora para facilitar la planificación de la visita, 

tales como los arreglos logísticos o la prestación de asistencia solicitada.  

 

6. Si una Parte importadora pretende realizar una visita a las instalaciones conforme al párrafo 2, 

proporcionará a la Parte anfitriona, tan pronto como sea factible y previo a la fecha de la primera 

visita a un exportador o productor conforme a este Artículo, una lista de los nombres y direcciones 

de los exportadores o productores que se propone visitar.  

 

7. Si una Parte importadora pretende realizar una visita a las instalaciones conforme al párrafo 2:  

 

(a) los funcionarios de la Parte anfitriona podrán acompañar a los funcionarios de la Parte 
importadora durante la visita a las instalaciones;  

 

(b) los funcionarios de la Parte anfitriona podrán, de conformidad con leyes y regulaciones, a 
solicitud de la Parte importadora o por iniciativa propia, asistir a los funcionarios de la Parte 
importadora durante la visita a las instalaciones y proporcionar, en la medida de lo 
disponible, la información relevante para realizar la visita a las instalaciones;  

 

(c) las Partes importadora anfitriona limitarán la comunicación con respecto a la visita a las 
instalaciones a los funcionarios públicos pertinentes y no informarán al exportador o 
productor fuera del gobierno de la Parte anfitriona con anticipación a una visita o 
proporcionarán cualquier otra información sobre la verificación o aplicación que no esté 
públicamente disponible cuya divulgación pueda menoscabar la efectividad de la acción; 

 

(d) la Parte importadora solicitará permiso del exportador o productor4 para el acceso a los 
registros o a las instalaciones relevantes, a más tardar al momento de la visita. A menos 
que un aviso previo pudiera disminuir la efectividad de la visita a las instalaciones, la Parte 
importadora solicitará permiso con el debido aviso previo; y  

 

(e) si el exportador o productor de mercancías textiles o prendas de vestir niega dicho permiso 
o acceso, la visita no ocurrirá. La Parte importadora dará consideración a cualquier 
propuesta de fecha alternativa razonable, tomando en cuenta la disponibilidad de los 
empleados o instalaciones relevantes de la persona visitada.  

 

8. Al término de una visita a las instalaciones conforme al párrafo 2, la Parte importadora deberá: 

 

(a) a solicitud de la Parte anfitriona, informar a la Parte anfitriona de sus hallazgos 
preliminares;  
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(b) una vez recibida una solicitud por escrito de la Parte anfitriona, proporcionar a la Parte 
anfitriona un informe escrito de los resultados de la visita, incluyendo cualquier hallazgo, a 
más tardar 90 días después de la fecha de la solicitud. Si el informe no está en inglés, la 
Parte importadora proporcionará una traducción del mismo en inglés a solicitud de la Parte 
anfitriona; y  

 

(c) una vez recibida la solicitud por escrito del exportador o productor, proporcionar a esa 
persona un informe escrito de los resultados de la visita en lo que respecta a ese 
exportador o productor, incluyendo cualquier hallazgo, a más tardar 90 días después de la 
fecha de la solicitud. Esto podrá ser un informe preparado conforme al subpárrafo (b), con 
los cambios apropiados. La Parte importadora informará al exportador o productor del 
derecho a solicitar este informe. Si el informe no está en inglés, la Parte importadora 
proporcionará una traducción del mismo en inglés a solicitud de ese exportador o productor. 

 

9. Si una Parte importadora realiza una visita a las instalaciones conforme al párrafo 2 y, como 

resultado, tiene la intención de negar el tratamiento arancelario preferencial a una mercancía textil 

o prenda de vestir, antes de poder negar el tratamiento arancelario preferencial, proporcionará al 

importador y a cualquier exportador o productor que proporcionó información directamente a la 

Parte importadora 30 días para presentar información adicional para sustentar la solicitud de 

tratamiento arancelario preferencial. Si no se proporcionó un aviso previo conforme al párrafo 7(d), 

dicho importador, exportador o productor podrá solicitar un período adicional de 30 días.  

 

10. La Parte importadora no rechazará una solicitud de tratamiento arancelario preferencial por el 

único motivo de que la Parte anfitriona no proporcione la asistencia o información solicitadas 

conforme a este Artículo.  

 

11. Mientras una verificación se esté realizando conforme a este Artículo, la Parte importadora 

podrá adoptar las medidas apropiadas conforme a los procedimientos establecidos en sus leyes y 

regulaciones, incluyendo la suspensión o negación de la aplicación del tratamiento arancelario 

preferencial a las mercancías textiles o prendas de vestir del exportador o productor sujeto a una 

verificación.  

 

12. Si las verificaciones por una Parte importadora a mercancías textiles o de prendas de vestir 

idénticas indican un patrón de conducta de un exportador o productor sobre declaraciones falsas o 

infundadas de que una mercancía textil o de prenda de vestir importada a su territorio califica para 

el tratamiento arancelario preferencial, la Parte importadora podrá suspender el tratamiento 

arancelario preferencial para las mercancías textiles o prendas de vestir idénticas importadas, 

exportadas o producidas por esa persona hasta que sea demostrado a la Parte importadora que 

dichas mercancías textiles o prendas de vestir idénticas califican para el tratamiento arancelario 

preferencial. Para los efectos de este párrafo, “mercancías textiles o prendas de vestir idénticas” 

significa mercancías textiles o prendas de vestir que son iguales en todos los aspectos pertinentes 

a la regla de origen particular que califica a las mercancías como originarias. 
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3 Para los efectos de este Artículo, la información recolectada de conformidad con este Artículo 

será utilizada con el propósito de asegurar la efectiva implementación de este Capítulo. Una Parte 

no utilizará estos procedimientos para recolectar información para otros propósitos.  

 

4 La Parte importadora solicitará permiso de una persona que tenga la capacidad para consentir la 

visita a las instalaciones a ser visitadas.   

 

 

Artículo 4.8: Comité de Asuntos Comerciales de Textiles y  Prendas de Vestir 

 

1. Las partes establecen un Comité de Asuntos Comerciales de Textiles y Prendas de Vestir 

(Comité), compuesto por representantes de gobierno de cada parte.  

 

2. El Comité se reunirá al menos una vez dentro de un año a partir de la fecha de entrada en vigor 

de este Tratado, Y posteriormente en las fechas que las partes decidan y a solicitud de la 

Comisión.  El Comité se reunirá en los lugares y las veces que las partes decidan.  

 

3. El comité podrá considerar cualquier asunto que surja conforme a este capítulo, y sus funciones 

incluirán la revisión de la implementación de este capítulo, consultas sobre dificultades técnicas o 

interpretativas que puedan surgir conforme a este capítulo, y discusiones sobre formas para 

mejorar la efectividad de la cooperación conforme a este capítulo.  

 

4. Además de las discusiones en el comité, una parte podrá solicitar por escrito discusiones con 

cualquier otra parte o partes respecto a asuntos conforme a este capítulo relativos a dichas partes, 

con miras a la solución del asunto, si considera que hay dificultades que están ocurriendo con 

respecto a la implementación de este capítulo.  

 

5. Al menos que las partes entre las cuales es solicitada una discusión acuerden algo diferente, 

sostendrán las discusiones de conformidad con el párrafo 4 dentro de los 30 días de la recepción 

de una solicitud por escrito por una parte y procurarán concluirlas dentro de 90 días de la 

recepción de la solicitud por escrito. 

 

 

Artículo 4.9: Confidencialidad  
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1. Cada parte mantendrá la confidencialidad de la información recolectada de conformidad con 

este capítulo y protegerá esa información de toda divulgación que podría perjudicar la posición 

competitiva de la persona que proporcione la información.  

 

2. Si una parte proporciona información a otra parte de conformidad con este capítulo y designa la 

información como confidencial, la otra parte mantendrá la información confidencial. La parte que 

proporcione la información podrá requerir a la otra parte suministrar por escrito garantía que una 

información será mantenida en confidencialidad, utilizada sólo para los efectos especificados en la 

solicitud de información de la otra parte, y no divulgada sin el permiso específico de la parte que 

proporcionó la información o de la persona que proporcionó la información a esa parte.  

 

3. Una parte podrá negarse a proporcionar la información solicitada por otra parte si esa parte no 

ha actuado de conformidad con los párrafos 1 o 2.  

 

4. Cada parte adoptará o mantendrá procedimientos para proteger de la divulgación no autorizada 

la información confidencial presentada de conformidad con la aplicación de las leyes aduaneras u 

otras leyes de la parte relacionadas con este capítulo, o recolectada de conformidad con este 

capítulo, incluyendo la información cuya divulgación podría perjudicar la posición competitiva de la 

persona que proporcione la información. 
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ANEXO 4-A 

 

REGLAS ESPECÍFICAS DE ORIGEN  POR PRODUCTO PARA TEXTILES Y  

PRENDAS DE VESTIR  

 

Sección A: Notas Generales Interpretativas 

 

1. Para los efectos de la interpretación de las reglas específicas de origen por producto 

establecidas en este Anexo, las siguientes definiciones aplicarán: 

 

sección significa una sección del Sistema Armonizado; 

 

capítulo significa un capítulo del Sistema Armonizado; 

 

partida significa los primeros cuatro dígitos en el código de clasificación arancelaria del Sistema 

Armonizado; y  

 

subpartida significa los primeros seis dígitos en el código de clasificación arancelaria del Sistema 

Armonizado. 

 

2. Conforme a este Anexo, una mercancía es originaria si es producida enteramente en el territorio 

de una o más de las Partes por uno o más productores utilizando materiales no originarios, y: 

 

(a) cada uno de los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía 
cumple el requisito de cambio de clasificación arancelaria aplicable, y la mercancía de otra 
manera cumple el requisito de proceso de producción, o cualquier otro requisito 
especificado en este Anexo; y 

 

(b) la mercancía cumple con todos los demás requisitos aplicables del Capítulo 3 (Reglas de 
Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen) o Capítulo 4 (Mercancías Textiles y 
Prendas de Vestir). 

 

3. Para los efectos de la interpretación de las reglas específicas de origen por producto 

establecidas en este Anexo: 
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(a) la regla específica, o el conjunto de reglas específicas,  que apliquen a una determinada 
partida, subpartida o grupo de partidas o subpartidas está establecida inmediatamente al 
lado de la partida, subpartida o grupo de partidas o subpartidas; 

 

(b) las notas de capítulo o partida, según corresponda, se encuentran al principio de cada 
capítulo, y se leen conjuntamente con las reglas específicas de origen por producto y 
podrán establecer condiciones adicionales, o proporcionar una alternativa a las reglas 
específicas de origen por producto; 

 

(c) el requisito de cambio de clasificación arancelaria aplicará solamente a los materiales no 
originarios; 

 

(d) si una regla específica de origen por producto excluye ciertos materiales del Sistema 
Armonizado, ésta se interpretará en el sentido de que la regla específica de origen por 
producto requiere que los materiales excluidos sean originarios para que la mercancía sea 
originaria; 

 

(e) si una mercancía está sujeta a una regla específica de origen por producto que incluye 
múltiples requisitos, la mercancía será originaria sólo si cumple con todos los requisitos; 

 

(f) si una única regla específica de origen por producto aplica a un grupo de partidas o 
subpartidas y esa regla específica de origen especifica un cambio de partida o subpartida, 
se entenderá que el cambio de partida o subpartida podrá ocurrir de cualquier otra partida 
o subpartida, según corresponda, incluyendo los de cualquier otra partida o subpartida 
dentro del grupo; y 

 

(g) la Lista de Escaso Abasto de Productos establecida como Apéndice 1 de este Anexo, se 
leerá conjuntamente con la regla específica de origen por producto establecida en este 
Anexo. 
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CAPÍTULO 5 

ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO  

 

Artículo 5.2: Cooperación Aduanera 

 

1. Con miras a facilitar el funcionamiento efectivo de este Tratado, cada parte deberá:  

 

(a) alentar la cooperación con otras Partes respecto de cuestiones aduaneras significativas 
que afecten las mercancías comercializadas entre las Partes; y  

 

(b) esforzarse para proporcionar a cada Parte, una notificación previa sobre cualquier cambio 
administrativo, modificación de una ley o regulación, o medida similar relacionada con sus 
leyes o regulaciones que rigen las importaciones o exportaciones, que sea significativo y 
que pudiera afectar sustancialmente el funcionamiento de este Tratado.  

 

2. Cada Parte cooperará, de conformidad con su ordenamiento jurídico, con las otras Partes a 

través del intercambio de información y otras actividades según sean apropiadas, para lograr el 

cumplimiento de sus respectivas leyes y regulaciones, que son relativas a:  

 

(a) la implementación y funcionamiento de las disposiciones de este Tratado que rigen las 
importaciones o exportaciones, incluyendo solicitudes de tratamiento arancelario 
preferencial, procedimientos para realizar las solicitudes de trato arancelario preferencial y 
procedimientos de verificación;  

 

(b) la implementación, aplicación y funcionamiento del Tratado de Valoración Aduanera;  
 

(c) las restricciones o prohibiciones a las importaciones o exportaciones;  
 

(d) la investigación y prevención de ilícitos aduaneros, incluyendo la evasión de impuestos y 
el contrabando; y  

 

(e) otros asuntos aduaneros que las Partes puedan decidir.  
 

3. Si una Parte tiene una sospecha razonable de una actividad ilícita relacionada con sus leyes o 
regulaciones que rigen las importaciones, ésta podrá solicitar que otra Parte proporcione 
información confidencial específica que sea usualmente obtenida en relación con la importación 
de mercancías.  
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4. Si una Parte realiza una solicitud conforme al párrafo 3, ésta deberá:  

 

(a) ser por escrito;  
 

(b) especificar el propósito para el cual la información es requerida; e  
 

(c) identificar la información solicitada con suficiente especificidad para que la otra Parte 
ubique y proporcione la información.  

 

5. La Parte a la que se solicita la información conforme al párrafo 3 proporcionará, sujeto a su 

ordenamiento jurídico y cualesquiera acuerdos internacionales pertinentes de los que sea parte, 

una respuesta por escrito que contenga la información solicitada.  

 

6. Para los efectos del párrafo 3, “una sospecha razonable de una actividad ilícita” significa una 

sospecha basada en información fáctica relevante obtenida de fuentes públicas o privadas que 

comprenda uno o más de los siguientes:  

 

(a) evidencia histórica sobre el incumplimiento de leyes o regulaciones que rigen las 
importaciones por un importador o exportador;  

 

(b) evidencia histórica sobre el incumplimiento de leyes o regulaciones que rigen las 
importaciones por un fabricante, productor u otra persona involucrada en el movimiento de 
mercancías del territorio de una Parte al territorio de otra Parte;  

 

(c) evidencia histórica del incumplimiento de leyes o regulaciones que rigen las importaciones 
por algunas o todas las personas involucradas en el movimiento de mercancías dentro de 
un sector productivo específico del territorio de una Parte al territorio de otra Parte; u  

 

(d) otra información que la Parte solicitante y la Parte a la que se solicita la información 
acuerden como suficiente en el contexto de una solicitud en particular. 

 

7. Cada Parte procurará proporcionar a otra Parte con cualquier otra información que pudiera 

ayudar a esa Parte a determinar si las importaciones desde, o las exportaciones hacia, esa Parte 

cumplen con las leyes o regulaciones de la Parte receptora que rigen las importaciones, en 

particular aquellos relacionadas con actividades ilícitas, incluyendo el contrabando e infracciones 

similares.  

 

8. Con el fin de facilitar el comercio entre las Partes, una Parte que reciba una solicitud procurará 

proporcionar asesoría y asistencia técnica a la Parte que hizo la solicitud, para efecto de: 
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(a) desarrollar e implementar mejores prácticas y técnicas sobre gestión de riesgo mejoradas; 
 

(b) facilitar la implementación de normas internacionales de la cadena de suministro;  
 

(c) simplificar y mejorar los procedimientos para el despacho aduanero de las mercancías de 
manera oportuna y eficiente;  

 

(d) desarrollar la habilidad técnica del personal de aduanas; y  
 

(e) mejorar el uso de tecnologías que puedan conducir a perfeccionar el cumplimiento de las 
leyes o regulaciones de la Parte solicitante que rigen las importaciones.  

 

9. Las Partes procurarán establecer o mantener canales de comunicación para la cooperación 

aduanera, incluso mediante el establecimiento de puntos de contacto con el fin de facilitar el 

intercambio rápido y seguro de información, y mejorar la coordinación sobre cuestiones de 

importación. 

 

Artículo 5.5: Revisión y Apelación 

 

1. Cada Parte asegurará que cualquier persona a quien se le haya emitido una determinación3 en 

materia aduanera tenga acceso a:  

 

(a) una revisión administrativa de la determinación, independiente4 del funcionario u oficina 
que emitió la determinación; y  

 

(b) una revisión judicial de la determinación.5  

 

2. Cada Parte asegurará que una autoridad que efectúe una revisión conforme al párrafo 1 

notifique por escrito a las Partes en el asunto sobre su decisión y las razones de la misma. Una 

Parte podrá requerir una solicitud como condición para proporcionar las razones de una decisión 

en la revisión. 

 

3 Para los efectos de este artículo, una determinación, si es emitida por el Perú, significa un acto 

administrativo.  

4 El nivel de revisión administrativa podrá incluir cualquier autoridad que supervise la 

administración aduanera.  

5 Brunéi Darussalam podrá cumplir con este párrafo mediante el establecimiento o el 

mantenimiento de un organismo independiente que proporcione una revisión imparcial de la 

determinación.  
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Artículo 5.12: Confidencialidad  

 
1. Si una Parte suministra información a otra Parte de conformidad con este Capítulo y designa la 
información como confidencial, la otra Parte mantendrá la confidencialidad de la información. La 
Parte que suministre la información podrá requerir a la otra Parte que asegure por escrito que la 
información se mantendrá en forma confidencial, que será usada únicamente para los fines 
especificados en la solicitud de información de la otra Parte y que no se divulgará sin el permiso 
específico de la Parte que suministro la información o de la persona que suministro la información 
a esa Parte.  
 
2. Una Parte podrá negarse a proporcionar la información solicitada por otra Parte si esa Parte no 
ha actuado de conformidad con el párrafo 1.  
 
3. Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos para que la información confidencial 

proporcionada de conformidad con la administración de las leyes aduaneras de la Parte sea 

protegida de divulgación no autorizada, incluyendo información cuya divulgación pudiera 

perjudicar la posición competitiva de la persona que proporciona la información. 

 

Artículo 5.3: Resoluciones Anticipadas 

 

1. Cada Parte emitirá, previo a la importación de una mercancía de una Parte a su territorio, una 

resolución anticipada por escrito a petición por escrito de un importador en su territorio, o de un 

exportador o productor en el territorio de otra Parte, 1 con respecto a: 2 

  

(a) la clasificación arancelaria;  
 

(b) la aplicación de criterios de valoración aduanera para un caso particular de conformidad 
con el Acuerdo de Valoración Aduanera;  

 

(c) si una mercancía es originaria de conformidad con el capítulo 3 (Reglas de origen y 
Procedimientos Relacionados con el Origen); y  

 

(d) cualesquiera otros asuntos que las Partes puedan decidir.  
 

2. Cada Parte emitirá una resolución anticipada tan pronto como sea posible y en ningún caso 
después de 150 días posteriores a que ésta recibe la solicitud, siempre que el solicitante haya 
presentado toda la información que la Parte receptora requiera para emitir una resolución 
anticipada. Esto incluye una muestra de la mercancía para la cual el solicitante está pidiendo una 
resolución anticipada, si es requerido por la Parte receptora. En la emisión de una resolución 
anticipada, la Parte tomará en cuenta los hechos y las circunstancias que el solicitante haya 
proporcionado. Para mayor certeza, una Parte podrá negarse a emitir una resolución anticipada si 
los hechos y las circunstancias que constituyen la base de la resolución anticipada son el objeto 
de revisión administrativa o judicial. Una Parte que se niegue a emitir una resolución anticipada 
notificará con prontitud al solicitante por escrito, señalando los hechos y circunstancias relevantes, 
y la base para su decisión de negar la emisión de la resolución anticipada.  
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3. Cada Parte dispondrá que sus resoluciones anticipadas surtirán efectos en la fecha de emisión 

o en otra fecha especificada en la resolución, y permanecerán vigentes por al menos tres años, 

siempre que la ley, los hechos y las circunstancias sobre las cuales la resolución esté sustentada 

permanezcan sin modificaciones. Si la ley de una Parte dispone que una resolución anticipada 

pierde su vigencia después de un plazo determinado, esa Parte procurará establecer 

procedimientos que permitan al solicitante renovar la resolución de manera expedita antes de que 

pierda su vigencia, en situaciones en que la ley, los hechos y las circunstancias sobre las cuales la 

resolución fue sustentada permanezcan sin modificaciones.  

 

4. Después de haber emitido una resolución anticipada, la Parte podrá modificarla o revocarla si 

existe un cambio en la ley, los hechos o las circunstancias sobre las cuales la resolución fue 

sustentada, si ésta se basó en información inexacta o falsa, o si la resolución fue errónea.  

 

5. Una Parte podrá aplicar una modificación o revocación de conformidad con el párrafo 4 

después de haber notificado la modificación o la revocación y las razones para ello.  

 

6. Ninguna Parte aplicará de manera retroactiva una revocación o una modificación en perjuicio 

del solicitante, a menos que la resolución se haya sustentado en información inexacta o falsa 

proporcionada por el solicitante.  

 

7. Cada Parte asegurará que los solicitantes tengan acceso a una revisión administrativa de las 

resoluciones anticipadas.  

 

8. Sujeto a cualesquiera requisitos de confidencialidad en su ordenamiento jurídico, cada Parte 

procurará poner a disposición del público sus resoluciones anticipadas, incluyendo en línea. 

 

1 Para mayor certeza, un importador, exportador o productor podrá presentar una solicitud para 

una resolución anticipada a través de un representante debidamente autorizado.  

2 Para mayor certeza, una Parte no está obligada a proporcionar una resolución anticipada cuando 

ésta no mantenga medidas del tipo sujetas a la resolución anticipada.    

 

Artículo 5.8: Sanciones  

 

1. Cada Parte adoptará o mantendrá medidas que permitan la imposición de una sanción por la 

administración aduanera de una Parte por el incumplimiento de sus leyes, regulaciones o 

requisitos procedimentales aduaneros, incluyendo aquellos que rigen la clasificación arancelaria, 

valoración aduanera, país de origen y solicitudes de trato preferencial conforme a este Tratado.  
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2. Cada Parte asegurará que una sanción impuesta por su administración aduanera por el 

incumplimiento de una ley, regulación o requisito procedimental aduanero se imponga únicamente 

a la persona legalmente responsable del incumplimiento.  

 

3. Cada Parte asegurará que la sanción impuesta por su administración aduanera dependa de los 

hechos y las circunstancias9 del caso, y sea proporcional al grado y gravedad del incumplimiento.  

 

4. Cada Parte asegurará que mantiene medidas que eviten conflictos de interés en la 

determinación y recaudación de sanciones y derechos. Ninguna porción de la remuneración de un 

servidor público será calculada como una parte fija o porcentaje de cualesquiera sanciones o 

derechos determinados o recaudados.  

 

5. Cada Parte asegurará que si una sanción es impuesta por su administración aduanera por 

incumplimiento de una ley, regulación o requisito procedimental aduanero, se proporcione a la 

persona a la que se haya impuesto la sanción una explicación por escrito en la que se especifique 

la naturaleza del incumplimiento y la ley, regulación o procedimiento utilizado para la 

determinación del monto de la sanción. 

 

6. Si una persona revela voluntariamente a la administración aduanera de una Parte las 

circunstancias del incumplimiento de una ley, regulación o requisito procedimental aduanero antes 

de que la administración aduanera descubra el incumplimiento, la administración aduanera de la 

Parte considerará, de ser apropiado, ese hecho como una posible circunstancia atenuante cuando 

se imponga una sanción a dicha persona.  

 

7. Cada Parte dispondrá en sus leyes, regulaciones o procedimientos, o de otro modo aplicará, un 

plazo delimitado y fijo dentro del cual su administración aduanera podrá iniciar procedimientos10 

para imponer una sanción relacionada con el incumplimiento de una ley, regulación o requisito 

procedimental aduanero.  

 

8. No obstante el párrafo 7, la administración aduanera podrá imponer, fuera del plazo  delimitado 

y fijo, una sanción en lugar de procedimientos ante tribunales administrativos o judiciales. 

 

9 Los hechos y las circunstancias serán establecidas objetivamente de conformidad con el 

ordenamiento jurídico de cada Parte.   

10 Para mayor certeza, “procedimientos” significa medidas administrativas adoptadas por la  

administración aduanera y no incluye procedimientos judiciales. 
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CAPÍTULO 28 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

 

Sección A: Solución de Controversias 

 

Artículo 28.3: Ámbito de Aplicación  

 

1. A menos que se disponga algo diferente en este Tratado, las disposiciones de solución de 

controversias de este Capítulo se aplicarán:  

 

(a) con respecto a la prevención o solución de todas las controversias entre las Partes 
relativas a la interpretación o aplicación de este Tratado;  

 

(b) cuando una Parte considere que una medida vigente o en proyecto de otra Parte es o sería 
incompatible con una obligación de este Tratado o que la otra Parte ha incumplido de 
alguna otra manera con una  obligación de este Tratado; o  

 

(c) cuando una Parte considere que un beneficio que razonablemente pudiera haber esperado 
recibir conforme al Capítulo 2 (Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado), al 
Capítulo 3 (Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen), al Capítulo 4 
(Mercancías Textiles y Prendas de Vestir), al Capítulo 5 (Administración Aduanera y 
Facilitación de Comercio), al Capítulo 8 (Obstáculos Técnicos al Comercio), al Capítulo 10 
(Comercio Transfronterizo de Servicios) o al Capítulo 15 (Contratación Pública), está 
siendo anulado o menoscabado como resultado de la aplicación de una medida de la otra 
Parte que no es incompatible con este Tratado.  

 
2. A más tardar seis meses después de la fecha efectiva en que los Miembros de la OMC tengan 

el derecho de iniciar reclamaciones por anulación o menoscabo sin violación conforme al Artículo 

64 del Acuerdo ADPIC, las Partes considerarán si se enmienda el párrafo 1(c) para incluir al 

capítulo 18 (Propiedad Intelectual). 

 

3. Un instrumento celebrado entre dos o más Partes en relación con la conclusión de este 

Tratado:  

(a) no constituye un instrumento referente a este Tratado de conformidad con el significado 
del párrafo 2(b) del Artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, celebrada en Viena el 23 de mayo de 1969 y no afectará los derechos y 
obligaciones conforme a este Tratado de las Partes que no son partes del instrumento; y  
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(b) podrá estar sujeto a los procedimientos de solución de controversias de este Capítulo para 
cualquier asunto que surja conforme a ese instrumento, si tal instrumento así lo dispone. 

 
REGLAS GENERALES   

DEL SISTEMA ARMONIZADO 

 

La clasificación de mercancías en la nomenclatura se regirá por los principios siguientes: 

2. (b) Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a dicha materia 

incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las 

manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente 

por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de estos artículos compuestos 

se efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la Regla 3. 

3. Cuando una mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos o más partidas por aplicación 

de la regla 2 (b) o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como sigue : 

(a) La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más 

genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran, cada una, solamente a una parte 

de las materias que constituyen un producto mezclado o un artículo compuesto o solamente a una 

parte de los artículos, en el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados 

para la venta al por menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho 

producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa. 

(b) Los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas 

por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos 

acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no pueda efectuarse aplicando la 

Regla 3 (a), se clasificarán según la materia o con el artículo que les confiera su carácter esencial, 

si fuera posible determinarlo. 

(c) Cuando las Reglas 3 (a) y 3 (b) no permitan efectuar la clasificación, la mercancía se 

clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse 

razonablemente en cuenta. 

5. Además de las disposiciones precedentes, a las mercancías consideradas a continuación se les 
aplicarán las reglas siguientes: 
 
a) Los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, instrumentos de 
dibujo, collares y continentes similares, especialmente apropiados para contener un artículo 
determinado o un juego o surtido, susceptibles de uso prolongado y presentados con los artículos 
a los que están destinados, se clasificarán con dichos artículos cuando sean de los tipos 
normalmente vendidos con ellos. Sin embargo, esta regla no se aplica en la clasificación de los 
continentes que confieran al conjunto su carácter esencial; 
 
b) Salvo lo dispuesto en la regla 5 a) anterior, los envases que contengan mercancías se 
clasificarán con ellas cuando sean de los tipos normalmente utilizados para esa clase de 
mercancías. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean 
susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida. 

 

 

___________________ 


