
ANEXO I

CONVENIO PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN
DE LOS REGÍMENES ADUANEROS. ANEXO K, REFERENTE

A REGLAS DE ORIGEN

ANE XO ES PE CÍ FI CO K

CAPÍ TU LO 1. REGLAS DE ORI GEN

De fi ni cio nes

A los efec tos del pre sen te ca pí tu lo se en ten de rá por:

“Cri te rio de trans for ma ción sus tan cial”, el cri te rio res pec to del cual el ori gen

se de ter mi na con si de ran do al país de ori gen co mo el país don de se lle vó a ca bo

la úl ti ma trans for ma ción de fa bri ca ción o de pro ce sa mien to, se gún la cual se

con fi rió al pro duc to su ca rác ter esen cial;

“País de ori gen de las mer can cías”, al país don de las mer can cías fue ron pro -

du ci das o fa bri ca das de acuer do con el cri te rio es ta ble ci do a los efec tos de la

apli ca ción de la ta ri fa adua ne ra re la ti va a las res tric cio nes cuan ti ta ti vas o a cual -

quier otra me di da re la ti va al co mer cio;

“Re glas de ori gen”, a las dis po si cio nes es pe cí fi cas de sa rro lla das a par tir de

los prin ci pios es ta ble ci dos por la le gis la ción na cio nal o por con ve nios in ter na -

cio na les (“cri te rios de ori gen”), apli ca dos por un país a fin de de ter mi nar el ori -

gen de las mer can cías.

Prin ci pio

1. Nor ma

Las re glas de ori gen ne ce sa rias pa ra la im ple men ta ción de las me di das de cu -

ya apli ca ción la adua na es res pon sa ble tan to res pec to a la im por ta ción co mo res -

pec to a la ex por ta ción, se rán es ta ble ci das con for me a las dis po si cio nes del pre -

sen te ca pí tu lo y en la me di da en que sean apli ca bles por las dis po si cio nes del

ane xo ge ne ral.
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ANEXO I268

Re glas de ori gen

2. Nor ma

Las mer can cías pro du ci das ín te gra men te en un país de ter mi na do se rán con si -

de ra das co mo ori gi na rias de ese país. Úni ca men te las mer can cías si guien tes se -

rán con si de ra das co mo pro du ci das ín te gra men te en un país de ter mi na do:

a) pro duc tos mi ne ra les ex traí dos de su sue lo, de sus aguas te rri to ria les o del

fon do de sus ma res u océa nos;

b) pro duc tos del rei no ve ge tal co se cha dos o re co gi dos en es te país;

c) ani ma les vi vos na ci dos y cria dos en es te país;

d) pro duc tos ob te ni dos de ani ma les vi vos en es te país;

e) pro duc tos de ca za o de pes ca prac ti ca das en es te país;

f) pro duc tos de pes ca ma rí ti ma y otros pro duc tos ex traí dos del mar por em -

bar ca cio nes de es te país;

g) mer can cías ob te ni das a bor do de bu ques-fac to rías de es te país, so la men te

a par tir de los pro duc tos in di ca dos en el pá rra fo f) an te rior;

h) pro duc tos ex traí dos del sue lo o del sub sue lo ma ri no si tua do fue ra de aguas 

te rri to ria les del país, siem pre y cuan do es te país ten ga de re chos ex clu si vos de

ex plo ta ción de es te sue lo o sub sue lo;

i) los de se chos y des per di cios pro ve nien tes de ope ra cio nes de trans for ma ción 

o de per fec cio na mien to y ar tícu los fue ra de uso re co gi dos en es te país y úti les

úni ca men te pa ra la re cu pe ra ción de ma te rias pri mas, y

j) mer can cías pro du ci das en es te país so la men te a par tir de los pro duc tos in -

di ca dos en los pá rra fos a) a ij) an te rio res.

3. Prác ti ca re co men da da

Cuan do dos o más paí ses han in ter ve ni do en la pro duc ción de una mer can cía, 

el ori gen de la mer can cía de be ría ser de ter mi na do de acuer do con el cri te rio de

trans for ma ción sustancial.

4. Prác ti ca re co men da da

A los efec tos de la apli ca ción del cri te rio de la trans for ma ción sus tan cial se

de be ría em plear la con ven ción in ter na cio nal so bre el Sis te ma ar mo ni za do de de -

sig na ción y de co di fi ca ción de mercancías.

5. Prác ti ca re co men da da

Cuan do se ex pre se el cri te rio de trans for ma ción sus tan cial me dian te la re gla

de por cen ta je ad va lo rem, los va lo res a to mar en con si de ra ción deberían ser:
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– pa ra los ma te ria les im por ta dos, su va lor adua ne ro en la im por ta ción o, en el 

ca so de ma te ria les de ori gen in de ter mi na do, el pri mer pre cio ve ri fi ca ble pa ga do

por esos pro duc tos en el te rri to rio del país don de se llevó a cabo la fabricación;

– pa ra las mer can cías re sul tan tes, el pre cio de fá bri ca o el pre cio de ex por ta -

ción con for me a las dis po si cio nes de la le gis la ción na cio nal.

6. Prác ti ca re co men da da

No se de be ría con si de rar co mo per fec cio na mien to o trans for ma ción sus tan -

cial las ope ra cio nes que no con tri bu yan o que con tri bu yan en me nor me di da a

pro por cio nar las ca rac te rís ti cas o pro pie da des esen cia les de las mer can cías, y

espe cial men te, las ope ra cio nes que in clu yan una o más de las si guien tes ope ra -

cio nes:

a) ope ra cio nes ne ce sa rias pa ra la pre ser va ción de las mer can cías du ran te su

trans por te o su al ma ce na mien to;

b) ope ra cio nes des ti na das al me jo ra mien to del em ba la je o de la ca li dad de

co mer cia li za ción de las mer can cías o des ti na das a su acon di cio na mien to pa ra

ser en via das, co mo la di vi sión o el agru pa mien to de bul tos, la com bi na ción y la

cla si fi ca ción de las mer can cías, el cam bio de embalaje;

c) ope ra cio nes sim ples de en sam bla je, y

d) mez cla de mer can cías de di fe ren tes orí ge nes, a con di ción que las ca rac te -

rís ti cas del pro duc to re sul tan te no di fie ran esen cial men te de las ca rac te rís ti cas

de las mer can cías mez cla das.

Ca sos es pe cia les de ca li fi ca ción pa ra la de ter mi na ción del ori gen

7. Prác ti ca re co men da da

Los ac ce so rios, re pues tos y he rra mien tas pa ra ser em plea dos con una má qui -

na, apa ra to, ar te fac to o vehícu lo se rán con si de ra dos co mo te nien do el mis mo

ori gen que la má qui na, el apa ra to, el ar te fac to o el vehícu lo, a con di ción de que

sean im por ta dos y ven di dos nor mal men te con ellos y co rres pon dan, en especie y 

en cantidad, a su equipo normal.

8. Prác ti ca re co men da da

A so li ci tud del im por ta dor, se de be rían con si de rar co mo un úni co ar tícu lo, a

los efec tos de la de ter mi na ción de su ori gen, a los ar tícu los no mon ta dos o des -

mon ta dos que se im por ten en va rios en víos por que por ra zo nes de trans por te o

de pro duc ción no sea posible importarlos en un solo envío.
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9. Prác ti ca re co men da da

A los efec tos de de ter mi nar el ori gen, los em ba la jes de be rían ser con si de ra -

dos de igual ori gen que las mer can cías que con ten gan, sal vo que la le gis la ción

na cio nal del país de im por ta ción re quie ra que sean de cla ra dos por se pa ra do pa ra 

pro pó si tos aran ce la rios, en cu yo ca so su ori gen se de ter mi na rá in de pen dien te -

men te del de las mer can cías.

10. Prác ti ca re co men da da

A efec tos de de ter mi nar el ori gen de las mer can cías, cuan do se con si de re

que los em ba la jes tie nen el mis mo ori gen que és tas, so la men te se de be ría te ner 

en cuen ta, es pe cial men te en los ca sos en que se apli ca el mé to do de por cen ta -

je, los em ba la jes en los cua les las mer can cías son co mún men te ven di das al por 

me nor.

11. Nor ma

A efec tos de de ter mi nar el ori gen de las mer can cías, no se ten drá en cuen ta el 

origen de la ener gía, la plan ta, la ma qui na ria y las he rra mien tas em plea das en 

el per fec cio na mien to o en la trans for ma ción de las mer can cías.

Re gla de trans por te di rec to

12. Prác ti ca re co men da da

Cuan do exis tan dis po si cio nes que im pon gan el trans por te di rec to de mer can -

cías des de el país de ori gen, se de be rían con ce der de ro ga cio nes de las mis mas,

es pe cial men te por ra zo nes geo grá fi cas (ca sos de paí ses sin ac ce so al mar, por

ejem plo), así co mo en el ca so de mer can cías que per ma nez can ba jo el con trol

adua ne ro en ter ce ros paí ses (mer can cías ex pues tas en fe rias o ex po si cio nes o

colocadas en depósitos aduaneros, por ejemplo).

Infor ma ción re la ti va a las re glas de ori gen

13. Nor ma

Los cam bios efec tua dos a las re glas de ori gen o sus mo da li da des de apli ca -

ción no en tra rán en vi gen cia has ta que ex pi re un pla zo su fi cien te a fin de con -

ce der a los in te re sa dos tan to en los mer ca dos de ex por ta ción co mo en los paí -

ses abas te ce do res que to men en cuen ta las nue vas dis po si cio nes apli ca bles.
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ANEXO ES PE CÍ FI CO K

CAPÍ TU LO 2. PRUE BA DO CU MEN TAL DE ORI GEN

De fi ni cio nes

A los efec tos del pre sen te ca pí tu lo se en ten de rá por:

“Cer ti fi ca do de ori gen”, un for mu la rio es pe cí fi co que per mi te iden ti fi car las

mer can cías y en el cual la au to ri dad u or ga nis mo fa cul ta do pa ra con ce der lo cer -

ti fi ca ex pre sa men te que las mer can cías a las que se re fie re el cer ti fi ca do son ori -

gi na rias de un de ter mi na do país. Este cer ti fi ca do pue de in cluir, ade más, una de -

cla ra ción del fa bri can te, del pro duc tor, del pro vee dor, del ex por ta dor o de otra

per so na com pe ten te;

“Cer ti fi ca do de de no mi na ción re gio nal”, un cer ti fi ca do es ta ble ci do de acuer-

do con las re glas pres cri tas por una au to ri dad u or ga nis mo fa cul ta do, cer -

tifican do que las mer can cías allí des cri tas res pon den a las con di cio nes pre vis tas

pa ra me re cer una de no mi na ción pro pia de una de ter mi na da re gión (por ejem plo, 

vi nos de Cham pag ne, de Opor to, que so Par me sa no, etc.);

“De cla ra ción cer ti fi ca da de ori gen”, una “de cla ra ción de ori gen” cer ti fi ca da

por una au to ri dad u or ga nis mo fa cul ta do pa ra ello;

“De cla ra ción de ori gen”, una de cla ra ción apro pia da re la ti va al ori gen de las

mer can cías, es ta ble ci da en la fac tu ra co mer cial u otro do cu men to re la ti vo a

ellas, por el fa bri can te, pro duc tor, pro vee dor, ex por ta dor o por otra per so na

com pe ten te, con mo ti vo de su ex por ta ción;

“Prue ba do cu men tal de ori gen”, un cer ti fi ca do de ori gen, una de cla ra ción

cer ti fi ca da de ori gen o una de cla ra ción de ori gen.

Prin ci pio

1. Nor ma

Las con di cio nes en que las prue bas do cu men ta les de ori gen de las mer can -

cías se rán exi gi das, es ta ble ci das y emi ti das es ta rán re gi das por las dis po si cio nes

del pre sen te ane xo, y en la me di da en que sean apli ca bles, por las dis po si cio -

nes del ane xo ge ne ral.

Re que ri mien to de prue bas do cu men ta les de ori gen

2. Prác ti ca re co men da da

Se de be ría so li ci tar una prue ba do cu men tal de ori gen so la men te cuan do sea ne -

ce sa ria a efec tos de la apli ca ción de de re chos adua ne ros pre fe ren cia les, de me di -

das eco nó mi cas o co mer cia les adop ta das uni la te ral men te o con for me a con ve nios

bi la te ra les o mul ti la te ra les o de to da me di da sa ni ta ria o de or den pú bli co.
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3. Prác ti ca re co men da da

No se de be ría so li ci tar prue ba do cu men tal de ori gen en los si guien tes ca sos:

a) mer can cías en via das en pe que ños en víos di ri gi dos a par ti cu la res o trans -

por ta dos en el equi pa je de via je ros, a con di ción de que di chas im por ta cio nes

sean de na tu ra le za no co mer cial y que el va lor glo bal de las im por ta cio nes no

ex ce da un mon to de ter mi na do que no se rá in fe rior a US$100;

b) en víos co mer cia les cu yo va lor glo bal no ex ce da un mon to de ter mi na do

que no se rá in fe rior a US$60;

c) mer can cías en ad mi sión tem po ral;

d) mer can cías trans por ta das en trán si to adua ne ro;

e) mer can cías acom pa ña das por un cer ti fi ca do de de no mi na ción re gio nal así co -

mo cier tas mer can cías de ter mi na das, cuan do en vir tud de las con di cio nes que los

paí ses abas te ce do res de be rán cum plir en el mar co de acuer dos bi la te ra les o mul ti -

la te ra les re fe ren tes a es tas mer can cías no sea ne ce sa ria una prue ba docu men tal

en el mar co de acuer dos bi la te ra les o mul ti laterales re fe ren tes a es tas mer can cías;

f) Cuan do se re mi tan al mis mo tiem po va rios en víos del ti po de los in di ca dos 

en los apar ta dos a) o b), por la mis ma vía al mis mo con sig na ta rio por el mis mo

ex pe di dor, el va lor to tal de esos en víos cons ti tu ye el va lor glo bal.

4. Prác ti ca re co men da da

Cuan do las re glas re la ti vas al re que ri mien to de prue ba do cu men tal de ori gen

ha ya si do es ta ble ci da uni la te ral men te, se de be ría re vi sar la mis ma por lo me nos

ca da tres años a fin de ve ri fi car que aún se adap ten a la evo lu ción de las con di -

cio nes eco nó mi cas y comerciales bajo las cuales se impusieron.

5. Prác ti ca re co men da da

Se de be ría so li ci tar una prue ba do cu men tal emi ti da por las au to ri da des com -

pe ten tes del país de ori gen so la men te en los ca sos en que ha ya ra zo nes pa ra que

la adua na del país de im por ta ción sos pe che la existencia de fraude.

Ca sos de apli ca ción y for mas de las di fe ren tes prue bas

do cu men ta les del ori gen

a) Cer ti fi ca do de ori gen

For ma y con te ni do

6. Prác ti ca re co men da da

Al re vi sar los for mu la rios ac tua les o al pre pa rar nue vos for mu la rios de cer ti -

fi ca dos de ori gen, las par tes con tra tan tes de be rían re cu rrir al mo de lo de for mu -
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la rio que fi gu ra en el apén di ce I del pre sen te ane xo, de acuer do con las no tas del 

apén di ce II, y te nien do pre sen tes las re glas del apén di ce III.
Las par tes con tra tan tes que ha yan ali nea do sus for mu la rios de cer ti fi ca dos de 

ori gen de acuer do con el mo de lo del for mu la rio del apén di ce I del pre sen te ane -

xo, de be rían no ti fi car lo al se cre ta rio ge ne ral del Con se jo.

Idio mas a uti li zar

7. Prác ti ca re co men da da

Los for mu la rios de los cer ti fi ca dos de ori gen de be rían es tar im pre sos en el

(los) idio ma(s) es co gi do(s) por el país de ex por ta ción, y si es tos idio mas no fue -

ran ni el in glés ni el fran cés, tam bién de be rían serlo en dichos idiomas.

8. Prác ti ca re co men da da

Cuan do el cer ti fi ca do de ori gen sea com ple ta do en un idio ma que no sea el

idio ma del país de im por ta ción, la adua na de es te país no de be ría exi gir sis te má -

ti ca men te una tra duc ción de la in for ma ción pro por cio na da en el certificado de

origen.

Au to ri da des u or ga nis mos ha bi li ta dos pa ra emi tir cer ti fi ca dos de ori gen

9. Nor ma

Las par tes con tra tan tes que acep ten el pre sen te ca pí tu lo in di ca rán, ya sea en

su no ti fi ca ción de acep ta ción o pos te rior men te, cuá les se rán las au to ri da des u

or ga nis mos ha bi li ta dos pa ra la emi sión de cer ti fi ca dos de ori gen.

10. Prác ti ca re co men da da

Cuan do las mer can cías no sean im por ta das di rec ta men te del país de ori gen

si no que sean en via das a tra vés del te rri to rio de un ter cer país, se de be ría per mi -

tir el otor ga mien to de cer ti fi ca dos de ori gen por las au to ri da des u or ga nis mos

ha bi li ta dos pa ra ex pe dir di chos cer ti fi ca dos en ese ter cer país so bre la ba se de

un cer ti fi ca do de ori gen pre via men te emitido en el país de origen de las

mercancías.

11. Prác ti ca re co men da da

Las au to ri da des u or ga nis mos ha bi li ta dos pa ra emi tir cer ti fi ca dos de ori gen

de be rían con ser var du ran te un pe rio do mí ni mo de dos años las so li ci tu des o los

ejem pla res de con trol re la ti vos a los cer ti fi ca dos de origen que los mismos

emitieron.
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b) Otras prue bas do cu men ta les dis tin tas del cer ti fi ca do de ori gen

12. Prác ti ca re co men da da

Cuan do se re quie ra una prue ba do cu men tal de ori gen, se de be ría acep tar una

de cla ra ción de ori gen en los si guien tes ca sos:

a) mer can cías re mi ti das en pe que ños en víos di ri gi dos a par ti cu la res o trans -

por ta dos en el equi pa je de via je ros, siem pre y cuan do di chas im por ta cio nes sean 

de na tu ra le za no co mer cial y el va lor glo bal de la im por ta ción no ex ce da un

mon to de ter mi na do que no sea in fe rior a US$500;

b) en víos co mer cia les cu yo va lor glo bal no ex ce da un mon to de ter mi na do

que no sea in fe rior a US$300. Cuan do va rios en víos del ti po de los re fe ri dos en

el pá rra fo a) o b) pre ce den tes sean re mi ti dos al mis mo tiem po por la mis ma vía,

al mis mo con sig na ta rio, por el mis mo ex pe di dor, el va lor glo bal se rá el va lor to -

tal de di chos en víos.

San cio nes

13. Nor ma

Se pre ve rán san cio nes con tra cual quier per so na que otor gue o que ha ga otor -

gar un do cu men to con te nien do in for ma ción fal sa con vis tas a ob te ner una prue -

ba documental de origen.

Apén di ce I (en pá gi na si guien te)

Apén di ce II. No tas

1. El for ma to del cer ti fi ca do de be rá ser el for ma to in ter na cio nal ISO/A4

(210x297mm), (8.27x1169 pul ga das). El for mu la rio de be rá te ner un mar gen su -

pe rior de 10 mm y un iz quier do de 20 mm pa ra per mi tir su ar chi vo. Los es pa -

cios en tre lí neas de be rán co rres pon der a múl ti plos de 4.24 mm (1/6 pul ga das) y

los es pa cios trans ver sa les a múl ti plos de 2.54 mm (1/10 pul ga das). El di se ño de

pá gi na de be rá ser rea li za do de acuer do con el for mu la rio ti po ECE que fi gu ra en 

el apén di ce I. Se de be rán per mi tir des via cio nes me no res en el ta ma ño de los ca -

si lle ros por ra zo nes par ti cu la res del país emi sor, co mo la exis ten cia de un sis te -

ma de me di das no mé tri co, par ti cu la ri da des de una se rie ali nea da de do cu men tos 

na cio na les, et cé te ra.

2. Cuan do sea ne ce sa rio pre ver so li ci tu des de cer ti fi ca dos de ori gen, el for -

mu la rio de so li ci tud y el for mu la rio de cer ti fi ca do de be rían ser com pa ti bles pa ra 

po der ser completados de una sola vez.
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3. Los paí ses po drán de ter mi nar nor mas res pec to al pe so por m2 del pa pel a

uti li zar y el uso de fi li gra nas pa ra pre ve nir falsificaciones.

4. Pa ra guía de los usua rios, se im pri mi rán las re glas pa ra com ple tar el cer ti -

fi ca do en el re ver so del mis mo.

5. Cuan do se pue dan pre sen tar so li ci tu des pa ra con tro les pos te rio res ba jo un

con ve nio de asis ten cia ad mi nis tra ti va mu tua, se de be rá pre ver un es pa cio en el

re ver so del cer ti fi ca do.

6. Las si guien tes ob ser va cio nes se re fie ren a los ca si lle ros del for mu la rio mo -

de lo:

Ca si lle ro No. 1: el tér mi no “ex por ta dor” pue de sus ti tuir se por “con sig na dor”, 

“pro duc tor”, “abas te ce dor”, et cé te ra.

Ca si lle ro No. 2: De be rá ha ber so la men te un cer ti fi ca do de ori gen iden ti fi ca do 

por la pa la bra “ori gi nal” al cos ta do del tí tu lo del do cu men to. Si se emi te un cer -

ti fi ca do de ori gen en reem pla zo de uno que se hu bie ra per di do, el for mu la rio

sus ti tu ti vo de be rá ser iden ti fi ca do por la pa la bra “du pli ca do” al cos ta do del tí tu -

lo del do cu men to. Las co pias del ori gi nal o del for mu la rio du pli ca do lle va rán la

pa la bra “co pia” ad ya cen te al tí tu lo. Este ca si lle ro tie ne por ob je to tam bién in di -

car el nom bre (lo go ti po, em ble ma, etc.) de la au to ri dad de emi sión y deberá

dejar un espacio para otros propósitos oficiales.

Ca si lle ro No. 3: Los da tos pro por cio na dos en es te ca si lle ro po drán ser reem -

pla za dos por el tér mi no “a la or den”, se gui do even tual men te del nom bre del país 

de des ti no.

Ca si lle ro No. 4: Este ca si lle ro po drá ser uti li za do pa ra in for ma ción adi cio nal

so bre los me dios de trans por te, iti ne ra rios, etc., que pue da ser in ser ta da si así lo

so li ci ta ra, por ejem plo, la au to ri dad emi so ra.

Ca si lle ro No. 5: Si se re quie re nu me rar ar tícu los di fe ren tes, es ta in di ca ción

pue de ser in ser ta da pre fe ren te men te en el mar gen de es te ca si lle ro o al co mien zo 

de ca da lí nea en el ca si lle ro. Se pue de se pa rar “Mar cas y nú me ros” de “Can ti -

dad y ti po de bul tos” y “Des crip ción de mer can cías” por una lí nea ver ti cal. Si

no se usa una lí nea ver ti cal, es tas in for ma cio nes de ben ser se pa ra das por un es -

pa cio ade cua do. La de sig na ción de las mer can cías pue de ser com ple ta da con el

nú me ro de la po si ción aran ce la ria del Sis te ma ar mo ni za do apli ca ble, pre fe ren te -

men te en el la do de re cho de la co lum na. Si es ne ce sa rio, las in for ma cio nes so bre 

los cri te rios de ori gen de be rán fi gu rar en es te ca si lle ro, en cu yo caso deberán

estar separadas de cualesquiera otra información por una raya vertical.

Ca si lle ro No. 6: Nor mal men te, el pe so bru to de be bas tar pa ra ase gu rar la

iden ti fi ca ción de las mer can cías.
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Ca si lle ro No. 7: Esta co lum na se de ja en blan co pa ra cual quier de ta lle adi cio -

nal que pu die ra re que rir se, tal co mo las me di das, o pa ra ha cer re fe ren cia a otros

do cu men tos (por ejem plo, fac tu ras co mer cia les).

Ca si lle ros Nos. 6 y 7: Se pue den co lo car en uno u otro ca si lle ro, se gún co -

rres pon da, otras can ti da des que el ex por ta dor pue da men cio nar pa ra fa ci li tar la

iden ti fi ca ción de las mer can cías.

Ca si lle ro No. 8: Este lu gar se re ser va a los de ta lles de la cer ti fi ca ción por las

au to ri da des com pe ten tes (le yen da de cer ti fi ca ción, es tam pi llas, fir mas, fe cha y

lu gar de emi sión, etc.) La re dac ción exac ta del tex to, etc., se de ja a dis cre ción de 

la au to ri dad emi so ra, sir vien do la re dac ción usa da en el for mu la rio mo de lo so la -

men te co mo ejem plo. Even tual men te, es te ca si lle ro pue de ser usa do tam bién pa -

ra una de cla ra ción fir ma da del ex por ta dor (o del abastecedor o fabricante).

Apén di ce III. Re glas pa ra el es ta ble ci mien to de cer ti fi ca dos

de ori gen

Las re glas pa ra el es ta ble ci mien to de cer ti fi ca dos de ori gen y de su so li ci tud,

even tual men te, se de jan a dis cre ción de las au to ri da des na cio na les, te nien do en

cuen ta las no tas pre ce den tes. No obs tan te, pue de ser ne ce sa rio pre ver, en tre

otras, las siguientes disposiciones:

1. Los for mu la rios pue den ser com ple ta dos por cual quier pro ce di mien to

siem pre y cuan do las ano ta cio nes sean in de le bles y legibles.

2. Ni el cer ti fi ca do ni la even tual so li ci tud de be rán pre sen tar bo rra du ras ni

so bres cri tos. To da mo di fi ca ción de be rá efec tuar se ta chan do las in di ca cio nes

erró neas, agre gan do, si co rres pon die re, las in di ca cio nes de sea das. To da mo di fi -

ca ción así rea li za da de be rá ser apro ba da por su au tor y vi sa da por las au to ri da -

des u organismos habilitados.

3. Los es pa cios no uti li za dos de be rán ser obli te ra dos a efec tos de pre ve nir

adi cio nes pos te rio res.

4. Si las ne ce si da des del co mer cio de ex por ta ción así lo so li ci ta ran, se po drá

efec tuar una o va rias co pias ade más del ori gi nal.

ANE XO ES PE CÍ FI CO K

CAPÍ TU LO 3. CON TROL DE PRUE BAS DO CU MEN TA LES DE ORI GEN

De fi ni cio nes

A los efec tos del pre sen te ca pí tu lo se en ten de rá por:
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“Cer ti fi ca do de ori gen”, un for mu la rio de ter mi na do que per mi te iden ti fi car

las mer can cías y en el cual las au to ri da des u or ga nis mos fa cul ta dos pa ra emi tir lo 

cer ti fi can ex pre sa men te que las mer can cías a las que se re fie re el cer ti fi ca do son 

ori gi na rias de un país de ter mi na do. Este cer ti fi ca do pue de in cluir tam bién una

de cla ra ción del fa bri can te, del pro duc tor, del pro vee dor, del ex por ta dor o de

otra per so na com pe ten te;

“De cla ra ción de ori gen cer ti fi ca da”, una “de cla ra ción de ori gen” cer ti fi ca da

por una au to ri dad o por un or ga nis mo ha bi li ta do pa ra ello;

“De cla ra ción de ori gen”, una de cla ra ción apro pia da res pec to del ori gen de

las mer can cías, con re la ción a su ex por ta ción, rea li za da por el fa bri can te, pro -

duc tor, abas te ce dor, ex por ta dor o por otra per so na com pe ten te en la fac tu ra co -

mer cial o en cual quier otro do cu men to re la ti vo a las mer can cías;

“Prue ba do cu men tal de ori gen”, un cer ti fi ca do de ori gen, una de cla ra ción

cer ti fi ca da de ori gen o una de cla ra ción de ori gen.

Prin ci pio

1. Nor ma

Las con di cio nes en las que se pres ta rá asis ten cia ad mi nis tra ti va pa ra el con -

trol de las prue bas do cu men ta les de ori gen es ta rán re gi das por las dis po si cio nes

del pre sen te ca pí tu lo y, en la me di da en que sean apli ca bles, por las

disposiciones del anexo general.

Re ci pro ci dad

2. Nor ma

No es ne ce sa rio que la au to ri dad com pe ten te de la par te con tra tan te com ple te 

una so li ci tud de con trol que ha ya re ci bi do cuan do la par te con tra tan te que so li ci -

ta ra el ser vi cio no fue ra ca paz de pro por cio nar la asis ten cia solicitada en el caso

inverso.

So li ci tu des de con trol

3. Prác ti ca re co men da da

La ad mi nis tra ción adua ne ra de una par te con tra tan te que ha ya acep ta do es te

ane xo po drá so li ci tar a la au to ri dad com pe ten te de otra par te con tra tan te que

tam bién ha ya acep ta do es te ane xo, y en cu yo te rri to rio se hu bie ra rea li za do una

prue ba do cu men tal de ori gen, que pro ce da a un con trol de di cho documento:
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a) cuan do ha ya mo ti vos ra zo na bles pa ra du dar de la au ten ti ci dad del do cu-

men to;

b) cuan do ha ya du das ra zo na bles acer ca de la exac ti tud de la in for ma ción en

él su mi nis tra da, y

c) en for ma alea to ria.

4. Nor ma

Las so li ci tu des de con trol a tí tu lo de son deo co mo se in di ca en la prác ti ca re -

co men da da 3c) an te rior, se rán iden ti fi ca das co mo ta les y se li mi ta rán al mí ni mo 

ne ce sa rio a fin de ase gu rar un con trol ade cua do.

5. Nor ma

Las so li ci tu des de con trol de be rán:

a) es pe ci fi car las ra zo nes en que se ba san las ad mi nis tra cio nes adua ne ras pa ra

du dar de la au ten ti ci dad del do cu men to pre sen ta do o de la exac ti tud de las in for -

macio nes su mi nis tra das en él, a menos que el con trol se so li ci te en for ma alea to ria;

b) pre ci sar, cuan do sea ne ce sa rio, las re glas de ori gen apli ca bles a las mer -

can cías en el país de im por ta ción, así co mo cual quier otra in for ma ción adi cio nal 

so li ci ta da por ese país;

c) ser acom pa ña das de la prue ba do cu men tal del ori gen a con tro lar, o de una

fo to co pia de ella, y cuan do sea ne ce sa rio de cual quier otro do cu men to, ta les co -

mo fac tu ras, co rres pon den cia, etc., que pu die ra fa ci li tar es te con trol.

6. Nor ma

To da au to ri dad com pe ten te que re ci ba una so li ci tud de con trol de una par te

con tra tan te que hu bie ra acep ta do es te ca pí tu lo, res pon de rá a la so li ci tud des pués 

de ha ber rea li za do, ella mis ma, los con tro les ne ce sa rios o de ha ber con fia do las

in ves ti ga cio nes ne ce sa rias ya sea a otras au to ri da des ad mi nis tra ti vas o a otras

entidades facultadas a tales efectos.

7. Nor ma

To da au to ri dad que re ci ba una so li ci tud de con trol res pon de rá a las pre gun tas 

for mu la das por la ad mi nis tra ción adua ne ra so li ci tan te y pro por cio na rá to da otra

in for ma ción que considere pertinente.

8. Nor ma

Se pro por cio na rán las res pues tas a las so li ci tu des de con trol den tro de un pla -

zo de ter mi na do que no ex ce de rá a los seis me ses. Si la au to ri dad que re ci bie ra la 

so li ci tud no pu die ra res pon der den tro de un pla zo de seis me ses, in for ma rá de

ello a la administración aduanera solicitante.
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9. Nor ma

Se de be rá pre sen tar la so li ci tud de con trol den tro de un pla zo de ter mi na do

que, ex cep to en ca sos es pe cia les, no de be rá ex ce der a un año, co men zan do a

par tir de la fe cha en que se pre sen tó el do cu men to en la ofi ci na adua ne ra de la

parte contratante solicitante.

Re ti ro de las mer can cías

10. Nor ma

La exis ten cia de una so li ci tud de con trol no im pe di rá el re ti ro de las mer can -

cías siem pre y cuan do ellas no sean ob je to de prohi bi cio nes o de res tric cio nes a

la im por ta ción y que no se hu bie ra sospechado fraude.

Dis po si cio nes va rias

11. Nor ma

To da in for ma ción co mu ni ca da en vir tud de las dis po si cio nes del pre sen te ca -

pí tu lo se rá con si de ra da con fi den cial y pa ra uso exclusivo de la aduana.

12. Nor ma

Los do cu men tos ne ce sa rios pa ra el con trol de la prue ba do cu men tal de ori gen 

emi ti dos por las au to ri da des com pe ten tes o por en ti da des fa cul ta das se rán con -

ser va dos por las mis mas du ran te un pe rio do ade cua do de dos años por lo me nos

a par tir de la fe cha en que se emitió la prueba documental mencionada.

13. Nor ma

Las par tes con tra tan tes que acep ten el pre sen te ca pí tu lo de be rán in di car cuá -

les se rán las au to ri da des com pe ten tes pa ra re ci bir las so li ci tu des de con trol y co -

mu ni car su do mi ci lio al se cre ta rio ge ne ral del Con se jo, quien tras mi ti rá la in for -

ma ción a las otras par tes con tra tan tes que hubieran aceptado el presente

capítulo.
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