
ANE XO IV

RÉGIMEN GENERAL DE ORIGEN DE LA ASOCIACIÓN
LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN

Tex to con so li da do y or de na do apro ba do por la Re so lu ción 252 del Co mi té de

Re pre sen tan tes

Ré gi men de Ori gen

Tex to Con so li da do y Orde na do de la Re so lu ción 78 del Co mi té de Re pre sen -

tan tes que es ta ble ce el Ré gi men Ge ne ral de Ori gen de la Aso cia ción, que con tie -

ne las dis po si cio nes de las Res. 227, 232 y de los Acuer dos 25, 91 y 215 del Co -

mi té de Re pre sen tan tes.

CAPÍTULO I

Ca li fi ca ción de ori gen

PRIMERO. Son ori gi na rias de los paí ses par ti ci pan tes de un acuer do con cer -

ta do de con for mi dad con el Tra ta do de Mon te vi deo 1980:

a) Las mer can cías ela bo ra das ín te gra men te en sus te rri to rios, cuan do en su

ela bo ra ción se uti li cen ex clu si va men te ma te ria les de cual quie ra de los paí ses

par ti ci pan tes del acuer do.

b) Las mer can cías com pren di das en los ítem de la NALADISA que se in di -

can en el Ane xo 1 de la pre sen te Re so lu ción, por el so lo he cho de ser pro du ci -

das en sus te rri to rios.

No ta: el Ane xo 1 se in clu ye a con ti nua ción del ar tícu lo 17 (Ma yor in -
for ma ción so bre el ane xo men cio na do es ta en la pá gi na de ALADI).

Di cho Ane xo po drá ser mo di fi ca do por Re so lu ción del Co mi té de Re pre sen -

tan tes. A ta les efec tos se con si de ra rán co mo pro du ci das:

— Las mer can cías de los rei nos mi ne ral, ve ge tal y ani mal (in clu yen do las de 

la ca za y la pes ca), ex traí das, co se cha das o re co lec ta das, na ci das en su te -

rri to rio o en sus aguas te rri to ria les, pa tri mo nia les y zo nas eco nó mi cas ex -

clu si vas;
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— Las mer can cías del mar ex traí das fue ra de sus aguas te rri to ria les, pa tri -

mo nia les y zo nas eco nó mi cas ex clu si vas, por bar cos de su ban de ra o

arren da dos por em pre sas le gal men te es ta ble ci das en su te rri to rio; y

— Las mer can cías que re sul ten de ope ra cio nes o pro ce sos efec tua dos en su

te rri to rio por los que ad quie ran la for ma fi nal en que se rán co mer cia li za -

das, ex cep to cuan do se tra te de las ope ra cio nes o pro ce sos pre vis tos en el

se gun do pá rra fo del li te ral c).

c) Las mer can cías ela bo ra das en sus te rri to rios uti li zan do ma te ria les de paí -

ses no par ti ci pan tes en el acuer do, siem pre que re sul ten de un pro ce so de trans -

for ma ción rea li za do en al gu no de los paí ses par ti ci pan tes que les con fie ra una

nue va in di vi dua li dad ca rac te ri za da por el he cho de que dar cla si fi ca das en la

NALADISA en par ti da di fe ren te a la de di chos ma te ria les.

No se rán ori gi na rias de los paí ses par ti ci pan tes las mer can cías ob te ni das por

pro ce sos u ope ra cio nes por los cua les ad quie ran la for ma fi nal en que se rán co -

mer cia li za das, cuan do en di chos pro ce sos se uti li cen ma te ria les de paí ses no

par ti ci pan tes y con sis tan so la men te en sim ples mon ta jes o en sam bles, em ba la je,

frac cio na mien to en lo tes, pie zas o vo lú me nes, se lec ción y cla si fi ca ción, mar ca -

ción, com po si ción de sur ti dos de mer can cías u otras ope ra cio nes que no im pli -

quen un pro ce so de transformación sustancial en los términos del párrafo

primero de este literal. 

d) Las mer can cías que re sul ten de ope ra cio nes de en sam ble o mon ta je, rea li -

za das en el te rri to rio de un país par ti ci pan te uti li zan do ma te ria les ori gi na rios de

los paí ses par ti ci pan tes del acuer do y de ter ce ros paí ses, cuan do el va lor CIF

puer to de des ti no o CIF puer to ma rí ti mo de los ma te ria les ori gi na rios de ter ce -

ros paí ses no ex ce da del 50 (cin cuen ta) por ciento del valor FOB de exportación 

de tales mercancías.

e) Las mer can cías que, ade más de ser ela bo ra das en su te rri to rio, cum plan

con los re qui si tos es pe cí fi cos es ta ble ci dos en el Ane xo 2 de esta Resolución. 

No ta: El Ane xo 2 se in clu ye a con ti nua ción del ar tícu lo 17 (es te ane xo pue de 

ser con sul ta do en la pá gi na de la ALADI).

El Co mi té de Re pre sen tan tes po drá es ta ble cer, me dian te re so lu ción, re qui si -

tos es pe cí fi cos de ori gen pa ra los pro duc tos ne go cia dos, así co mo mo di fi car los

que se hu bie ren es ta ble ci do. Asi mis mo, a pe ti ción de par te, el Co mi té po drá es -

ta ble cer re qui si tos es pe cí fi cos de ori gen pa ra la ca li fi ca ción de mer can cías ela -

bo ra das o pro ce sa das en paí ses no par ti ci pan tes uti li zan do ma te ria les ori gi na rios 

de los paí ses par ti ci pan tes en un por cen ta je igual o mayor al 50 (cincuenta) por

ciento del valor FOB de exportación del producto terminado.
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 Los re qui si tos es pe cí fi cos pre va le ce rán so bre los cri te rios ge ne ra les de la

pre sen te Resolución.

SEGUNDO. En los ca sos en que el re qui si to es ta ble ci do en el li te ral c) del

ar tícu lo pri me ro no pue da ser cum pli do por que el pro ce so de trans for ma ción

ope ra do no im pli ca cam bio de par ti da en la NALADISA, bas ta rá con que el va -

lor CIF puer to de des ti no o CIF puer to ma rí ti mo de los ma te ria les de paí ses no

par ti ci pan tes del acuer do no ex ce da del 50 (cin cuen ta) por cien to del va lor FOB

de exportación de las mercancías de que se trate.

TERCERO. Pa ra los paí ses de me nor de sa rro llo eco nó mi co re la ti vo, el por -

cen ta je es ta ble ci do en li te ral d) del ar tícu lo pri me ro y en el ar tícu lo se gun do, se -

rá de 60 (se sen ta) por cien to. El pre sen te Ré gi men, al can za, igual men te, a aque -

llos acuer dos en que las con ce sio nes pac ta das en tre los paí ses par ti ci pan tes se

ex tien den au to má ti ca men te a los paí ses de me nor de sa rro llo eco nó mi co re la ti vo, 

sin el otor ga mien to de com pen sa cio nes e in de pen dien te men te de ne go cia ción o

ad he sión a los mismos.

CUARTO. Pa ra que las mer can cías ori gi na rias se be ne fi cien de los tra ta -

mien tos pre fe ren cia les, las mis mas de ben ha ber si do ex pe di das di rec ta men te del 

país ex por ta dor al país im por ta dor. Pa ra ta les efec tos, se considera como

expedición directa:

a) Las mer can cías trans por ta das sin pa sar por el te rri to rio de al gún país no

par ti ci pan te del acuerdo.

b) Las mer can cías trans por ta das en trán si to por uno o más paí ses no par ti ci -

pan tes, con o sin trans bor do o al ma ce na mien to tem po ral, ba jo la vi gi lan cia de la 

au to ri dad adua ne ra com pe ten te en tales países, siempre que:

i) el trán si to es té jus ti fi ca do por ra zo nes geo grá fi cas o por con si de ra cio nes

re la ti vas a re que ri mien tos del transporte;

ii) no es tén des ti na das al co mer cio, uso o em pleo en el país de trán si to; y

iii) no su fran, du ran te su trans por te y de pó si to, nin gu na ope ra ción dis tin ta a

la car ga y des car ga o ma ni pu leo pa ra man te ner las en bue nas con di cio nes o

asegurar su conservación.

QUINTO. A los efec tos de la pre sen te Re so lu ción se en ten de rá:

a) Que la ex pre sión “te rri to rio” com pren de las zo nas fran cas ubi ca das den tro

de los lí mi tes geo grá fi cos de cual quie ra de los paí ses participantes; y

b) Que la ex pre sión “ma te ria les” com pren de las ma te rias pri mas, los pro duc -

tos in ter me dios y las par tes y pie zas, uti li za dos en la ela bo ra ción de las

mercancías.

SEXTO. Los paí ses par ti ci pan tes en acuer dos de al can ce par cial po drán es ta -

ble cer re qui si tos es pe cí fi cos pa ra los pro duc tos ne go cia dos en los re fe ri dos
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acuer dos. Di chos re qui si tos no po drán ser me nos exi gen tes que los que se hu -

bie ren es ta ble ci do por apli ca ción de la pre sen te Re so lu ción, sal vo que se tra te

de la ca li fi ca ción de pro duc tos ori gi na rios de los países de menor desarrollo

económico relativo.

CAPÍTULO II

De cla ra ción, cer ti fi ca ción y com pro ba ción del ori gen

De cla ra ción

SÉPTIMO. Pa ra que las mer can cías ob je to de in ter cam bio pue dan be ne fi ciar -

se de los tra ta mien tos pre fe ren cia les pac ta dos por los paí ses par ti ci pan tes de un

acuer do con cer ta do de con for mi dad con el Tra ta do de Mon te vi deo 1980, di chos 

paí ses de be rán acom pa ñar a los do cu men tos de ex por ta ción, en el for mu la rio ti -

po adop ta do por la Aso cia ción, una de cla ra ción que acre di te el cum pli mien to de 

los re qui si tos de ori gen que correspondan de conformidad con lo dispuesto en el 

Capítulo anterior.

Di cha de cla ra ción po drá ser ex pe di da por el pro duc tor fi nal o el ex por ta dor

de la mer can cía de que se trate.

OCTAVO. La des crip ción de las mer can cías in clui das en la de cla ra ción que

acre di ta el cum pli mien to de los re qui si tos de ori gen es ta ble ci dos por las dis po si -

cio nes vi gen tes, de be rá coin ci dir con la que co rres pon de a la mer can cía ne go -

cia da cla si fi ca da de con for mi dad con la NALADISA y con la que se re gis tra en

la fac tu ra co mer cial que acom pa ña los documentos presentados para el

despacho aduanero.

En los ca sos en que la mer can cía ha ya si do ne go cia da en una no men cla tu ra

dis tin ta a la NALADISA se in di ca rá el có di go y la des crip ción de la no men cla -

tu ra que se re gis tra en el acuerdo de que se trate.

NOVENO. Cuan do la mer can cía ob je to de in ter cam bio sea fac tu ra da por un

ope ra dor de un ter cer país, miem bro o no miem bro de la Aso cia ción, el pro duc -

tor o ex por ta dor del país de ori gen de be rá se ña lar en el for mu la rio res pec ti vo,

en el área re la ti va a “ob ser va cio nes”, que la mer can cía ob je to de su De cla ra ción

se rá fac tu ra da des de un ter cer país, iden ti fi can do el nom bre, de no mi na ción o ra -

zón so cial y do mi ci lio del ope ra dor que en definitiva será el que facture la

operación a destino.

En la si tua ción a que se re fie re el pá rra fo an te rior y, ex cep cio nal men te, si al

mo men to de ex pe dir el cer ti fi ca do de ori gen, no se co no cie ra el nú me ro de la

fac tu ra co mer cial emi ti da por un ope ra dor de un ter cer país, el área co rres pon -
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dien te del cer ti fi ca do no de be rá ser lle na da. En es te ca so, el im por ta dor pre sen -

ta rá a la ad mi nis tra ción adua ne ra co rres pon dien te una de cla ra ción ju ra da que

jus ti fi que el he cho, en la que de be rá in di car, por lo me nos, los nú me ros y fe chas 

de la fac tu ra comercial y del certificado de origen que amparan la operación de

importación.

Cer ti fi ca ción

DÉCIMO. La de cla ra ción a que se re fie re el ar tícu lo sép ti mo de be rá ser cer ti -

fi ca da en to dos los ca sos por una re par ti ción ofi cial o en ti dad gre mial con per so -

na li dad ju rí di ca, ha bi li ta da por el Gobierno del país exportador.

Los cer ti fi ca dos de ori gen ex pe di dos pa ra los fi nes del ré gi men de des gra va -

ción ten drán pla zo de va li dez de 180 días, a con tar de la fe cha de cer ti fi ca ción

por el ór ga no o en ti dad com pe ten te del país exportador.

Sin per jui cio del pla zo de va li dez a que se re fie re el pá rra fo an te rior, los cer -

ti fi ca dos de ori gen no po drán ser ex pe di dos con an te la ción a la fe cha de emi sión 

de la fac tu ra co mer cial co rres pon dien te a la ope ra ción de que se tra te, si no en la

mis ma fe cha o den tro de los se sen ta días si guien tes, sal vo lo dis pues to en el

segundo párrafo del artículo noveno.

Au to ri da des ha bi li ta das pa ra ex pe dir cer ti fi ca dos de ori gen

DECIMOPRIMERO. Los paí ses miem bros, a tra vés de sus Re pre sen ta cio nes 

Per ma nen tes, co mu nica rán a la Se cre ta ría Ge ne ral la re la ción de las re par ti cio -

nes ofi cia les y en ti da des gre mia les ha bi li ta das pa ra ex pe dir la cer ti fi ca ción a que 

se re fie re el ar tícu lo an te rior, con la nó mi na de fun cio na rios au to ri za dos y sus

correspondientes firmas autógrafas.

Al ha bi li tar en ti da des gre mia les, los paí ses miem bros pro cu ra rán que se tra te

de or ga ni za cio nes que ac túen con ju ris dic ción na cio nal, pu dien do de le gar atri -

bu cio nes en en ti da des re gio na les o lo ca les, con ser van do siem pre la res pon sa bi li -

dad di rec ta por la veracidad de las certificaciones que se expidan.

Las co mu ni ca cio nes se rán pu bli ca das y pues tas de in me dia to en co no ci mien -

to de las Re pre sen ta cio nes Per ma nen tes, por la Secretaría General.

Re gis tro de fir mas au to ri za das pa ra ex pe dir cer ti fi ca dos de ori gen

 DECIMOSEGUNDO. La Se cre ta ría Ge ne ral man ten drá un re gis tro ac tua li -

za do de las re par ti cio nes ofi cia les y en ti da des gre mia les ha bi li ta das por los paí -
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ses miem bros pa ra ex pe dir cer ti fi ca cio nes de ori gen, así co mo las nó mi nas de

fun cio na rios au to ri za dos y sus correspondientes firmas autógrafas.

DECIMOTERCERO. Los paí ses miem bros, a tra vés de sus Re pre sen ta cio nes 

Per ma nen tes, co muni ca rán a la Se cre ta ría Ge ne ral las mo di fi ca cio nes que in tro -

duz can en la re la ción de re par ti cio nes ofi cia les y en ti da des gre mia les ha bi li ta das 

pa ra ex pe dir cer ti fi ca dos de ori gen, así como las nóminas de funcionarios

autorizados y  sus co rres pon dien tes fir mas au tó gra fas.

Los paí ses miem bros uti li za rán el for mu la rio que fi gu ra co mo Ane xo 3 de la

pre sen te Re so lu ción pa ra co mu ni car nue vos re gis tros de fir mas au to ri za das pa ra 

ex pe dir cer ti fi ca dos de ori gen, así co mo la ac tua li za ción de fir mas ya re gis tra das.

Las mo di fi ca cio nes que se ope ren en el re gis tro, tan to de fir mas co mo de las

re par ti cio nes ofi cia les y en ti da des gre mia les ha bi li ta das pa ra ex pe dir cer ti fi ca -

dos de ori gen, en tra rán en vi gor quin ce días ca len da rio des pués que la Se cre ta ría 

Ge ne ral las ha ya co mu ni ca do a las Re presen ta cio nes Per ma nen tes, per ma ne -

cien do vi gen tes hasta entonces los registros anteriores a la modificación.

Di chas co mu ni ca cio nes se rán pu bli ca das y pues tas de in me dia to en co no ci -

mien to de las Re pre sen ta cio nes Per ma nen tes, por la Secretaría General.

For mu la rio de cer ti fi ca do de ori gen

 DECIMOCUARTO. Los cer ti fi ca dos de ori gen de be rán ser ex pe di dos de

con for mi dad con las nor mas es ta ble ci das en el pre sen te Régimen.

En con se cuen cia de be rán ser ex pe di dos en el for mu la rio úni co adop ta do por

el Co mi té de Re pre sen tan tes, que fi gu ra en el Ane xo 4 de la pre sen te Re so lu -

ción, pa ra ca li fi car el ori gen de las mer can cías ob je to de in ter cam bio, de bi da -

men te in ter ve ni dos, con se llo y fir ma, por las re par ti cio nes ofi cia les o en ti da des

gre mia les, au to ri za das pa ra su ex pe di ción. Jun to al se llo de la re par ti ción ofi cial

o en ti dad gre mial au to ri za da, de be rá registrarse, asimismo, el nombre del

habilitado en caracteres de imprenta.

Com pro ba ción del ori gen

 DECIMOQUINTO. Siem pre que un país par ti ci pan te con si de re que los cer -

ti fi ca dos ex pe di dos por una re par ti ción ofi cial o en ti dad gre mial ha bi li ta da del

país ex por ta dor, no se ajus tan a las dis po si cio nes con te ni das en el pre sen te Ré -

gi men, lo co mu ni ca rá al re fe ri do país ex por ta dor pa ra que es te adop te las me di -

das que es ti me necesarias para dar solución a los problemas planteados.
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En nin gún ca so el país par ti ci pan te im por ta dor de ten drá el trá mi te de im por -

ta ción de las mer can cías am pa ra das en los cer ti fi ca dos a que se re fie re el pá rra fo 

an te rior, pe ro po drá, ade más de so li ci tar las in for ma cio nes adi cio na les que co -

rres pon dan a las au to ri da des gu ber na men ta les del país par ti ci pan te ex por ta dor,

adop tar las me di das que considere necesarias para garantizar el interés fiscal.

Dis po si cio nes ge ne ra les

DECIMOSEXTO. Las dis po si cio nes del pre sen te Ré gi men Ge ne ral y las mo -

di fi ca cio nes que se le in tro duz can, no afec ta rán las mer can cías em bar ca das a la

fecha de su adopción.

DECIMOSÉPTIMO. El pre sen te Ré gi men se apli ca rá con ca rác ter ge ne ral a

los acuer dos de al can ce re gio nal que se ce le bren a par tir de la pre sen te Re so lu -

ción y ten drá ca rác ter su ple to rio res pec to de los acuer dos de al can ce par cial en

los que no se adop ten nor mas es pe cí fi cas en ma te ria de ori gen, sal vo de ci sión

en con tra rio de sus sig na ta rios.

No ta de Se cre ta ría: 

Artícu lo Pri me ro, li te ral b): “Las mer can cías com pren di das en los ítem de la

NALADISA que se in di can en el Ane xo 1 de la pre sen te Re so lu ción, por el so lo 

he cho de ser pro du ci das en sus te rri to rios.” Artícu lo Pri me ro, li te ral e): “Las

mer can cías que, ade más de ser ela bo ra das en su te rri to rio, cum plan con los re -

qui si tos es pe cí fi cos es ta ble ci dos en el Anexo 2 de esta Re so lu ción”.

ANEXO I

Con sul tar en pá gi na de ALADI, www.ala di.org.

ANEXO II

Con sul tar en pá gi na de ALADI, www.ala di.org.

ANEXO III

Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Inte gra ción

REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS PARA EXPEDIR

     CERTIFICADOS DE ORIGEN

1. País :

2. Vi gen cia a par tir de:

3. Ce se:
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                                                              Enti dad ha bi li ta da 

4. Nom bre o de no mi na ción:

5. Di rec ción y Ju ris pru den cia:

Tel: Fax:

Mer can cías que com pren den la ha bi li ta ción:

6. Uni ver so aran ce la rio

7. ca pí tu lo, Par ti da o ítem:

                                                             Fun cio na rio au to ri za do

8. Nom bres:

9. Ape lli dos

                                                             Fir mas y se llos

10. Fir ma y se llo o acla ra ción de fir ma       11. se llo de la en ti dad ha bi li ta da

          del fun cio na rio au to ri za do

                                                             Instruc ti vo al dor so

INTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO

PARA EL REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS PARA

SUSCRIBIR CERTIFICADOS DE ORIGEN

Cam po 1. Indi que el país miem bro co rres pon dien te.

Cam po 2. Este cam po se rá lle na do por la Se cre ta ría Ge ne ral al dis tri buir el

documento.

Cam po 3. Este cam po de be rá de jar se en blan co y ser lle na do por ca da ad mi -

nis tra ción cuan do la Se cre ta ría Ge ne ral de ALADI co mu ni que ofi cial men te la

ba ja de un fun cio na rio, con ba se en la no ti fi ca ción que reciba del país

correspondiente.

Cam po 4. Indi que el nom bre o de no mi na ción de la en ti dad ha bi li ta da.

Cam po 5. Indi que di rec ción, te lé fo no, fax y de más da tos de la en ti dad ha bi li -

ta da, así co mo la ju ris dic ción o te rri to rio don de la en ti dad ejer ce la fa cul tad pa ra 

la certificación del origen.

Cam po 6. Indi que si la au to ri za ción com pren de el uni ver so aran ce la rio.

Cam po 7. Si la au to ri za ción no com pren de el uni ver so aran ce la rio, in di que

los ca pí tu los, sec to res, par ti das o ítem del Sis te ma Armo ni za do que com pren de

la au to ri za ción. Si fue ra ne ce sa rio utilícense hojas anexas.
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Cam po 8 y 9. Indi que nom bres y ape lli dos del fun cio na rio au to ri za do pa ra

sus cri bir cer ti fi ca dos de ori gen en la for ma en que cons ta rán en los cer ti fi ca dos

de origen.

Cam po 10. Re gis tre fir me au tó gra fa y se llo o acla ra ción de fir ma, en la mis -

ma for ma que cons ta rá en los cer ti fi ca dos de origen.

Cam po 11. Se llo uti li za do por la en ti dad ha bi li ta da, que en to dos los ca sos

de be rá ser el mis mo que se uti li ce en los cer ti fi ca dos de origen. 

ANEXO IV

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN

PAÍS EXPORTADOR: PAÍS IMPORTADOR:

No. de           NALADISA                        DENOMINACIONES

Orden (1)                                                       DE LAS MERCANCÍAS 

DECLARACIÓN DE ORIGEN

DECLARAMOS que las mer can cías in di ca das en el pre sen te for mu la rio, co -

rres pon dien tes a la Fac tu ra Comercial

No..................cum plen con lo es ta ble ci do en las nor mas de ori gen

     del Acuer do (2).....................................................................

de con for mi dad con el si guien te des glo se:

No. de Orden N O R M A S (3)

Fe cha:

Ra zón so cial, se llo y fir ma del ex por ta dor o pro duc tor:

OBSERVACIONES:

CERTIFICADO DE ORIGEN

Cer ti fi co la ve ra ci dad de la pre sen te de cla ra ción, que se llo y fir mo en la

ciudad de:

A los:

Nom bre , se llo y fir ma en ti dad cer ti fi ca do ra:
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No tas: (1) Esta co lum na in di ca el or den en que se in di vi dua li zan las mer can -

cías com pren di das en el pre sen te cer ti fi ca do. En ca so de ser in su fi cien te, se con -

ti nua rá la in di vi dua li za ción de las mer ca de rías en ejem pla res su ple men ta rios de

es te certificado, numerados correlativamente.

(2) Espe ci fi car si se tra ta de un acuer do de al can ce re gio nal o de al can ce par -

cial, in di can do el nú me ro de registro.

(3) En es ta co lum na se iden ti fi ca rá la nor ma de ori gen con que cum plen ca da

mer ca de ría in di vi dua li za da por su número de orden.

- El for mu la rio no po drá pre sen tar ras pa du ras, ta cha du ras o enmiendas.
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