
ANEXO V

DECISIÓN NÚM. 6/94 DEL CONSEJO DE MERCADO COMÚN 
POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE ORIGEN

DE LAS MERCANCÍAS DEL MERCOSUR

Ca pí tu lo I. De fi ni ción del re gla men to

ARTÍCU LO 1. El pre sen te re gla men to de fi ne las nor mas de ori gen del Mer co sur, 

las dis po si cio nes y las de ci sio nes ad mi nis tra ti vas a ser apli ca das por los Esta dos 

par tes a los efec tos de:

1) Ca li fi ca ción y de ter mi na ción del pro duc to ori gi na rio;

2) Emi sión de los cer ti fi ca dos de ori gen, y

3) San cio nes por adul te ra ción o fal si fi ca ción de los cer ti fi ca dos de ori gen o

por no cum pli mien to de los pro ce sos de ve ri fi ca ción y con trol.

Ca pí tu lo II. Ámbi to de apli ca ción

ARTÍCU LO 2. Las dis po si cio nes de es te re gla men to se rán de apli ca ción en

los si guien tes ca sos: pro duc tos que se en cuen tren en pro ce so de con ver gen cia

ha cia el aran cel ex ter no co mún; pro duc tos su je tos al aran cel ex ter no co mún pe -

ro cu yos in su mos, par tes, pie zas y com po nen tes es tén en pro ce so de con ver gen -

cia, sal vo los ca sos en que el va lor to tal de los in su mos ex tra zo na no su pe re el

por cen ta je de 40% del va lor FOB to tal del pro duc to fi nal; me di das de po lí ti ca

co mer cial di fe ren tes apli ca das por uno o más Esta dos partes.

En ca sos ex cep cio na les a ser de ci di dos por la Co mi sión de co mer cio del

Mer co sur.

Ca pí tu lo III. Ré gi men ge ne ral de ori gen

ARTÍCU LO 3. Se rán con si de ra dos ori gi na rios:
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ANEXO V324

a) Los pro duc tos ela bo ra dos ín te gra men te en el te rri to rio de cual quie ra de los 

Esta dos par tes cuan do en su ela bo ra ción fue ran uti li za dos, úni ca y ex clu si va -

men te, ma te ria les ori gi na rios de los Esta dos par te;

b) Los pro duc tos de los rei nos mi ne ral, ve ge tal y ani mal, in clu yen do los de la 

ca za y la pes ca, ex traí dos, co se cha dos o re co lec ta dos, na ci dos y cria dos 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, y los pro duc tos del mar ex traí dos 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 es ta ble ci das en su te rri to rio, y pro ce sa dos en sus zo nas eco nó mi -

cas, aun cuan do ha yan si do so me ti dos a pro ce sos pri ma rios de em ba la je y con -

ser va ción, ne ce sa rios pa ra su co mer cia li za ción y que no im pli quen cam bio en la

cla si fi ca ción de la no men cla tu ra;

c) Los pro duc tos en cu ya ela bo ra ción se uti li cen ma te ria les no ori gi na rios de

los Esta dos par te, cuan do re sul ten de un pro ce so de trans for ma ción, rea li za do en 

su te rri to rio, 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 es tar cla si fi ca dos en la no men cla tu ra co mún del Mer co sur en po si ción

di fe ren te a los men cio na dos ma te ria les, ex cep to en los ca sos en que se con si de re 

ne ce sa rio el cri te rio de sal to de po si ción aran ce la ria más va lor agre ga do de

60%. No obs tan te, no se rán con si de ra dos ori gi na rios los pro duc tos re sul tan tes

de ope ra cio nes o pro ce sos efec tua dos en el te rri to rio de un Esta do par te, por los

cua les ad quie ran la for ma fi nal en que se rán co mer cia li za dos, cuan do en esas

ope ra cio nes o pro ce sos fue ran uti li za dos ex clu si va men te ma te ria les o in su mos

no ori gi na rios de los Esta dos par te y con sis tan ape nas en mon ta jes o en sam bla -

jes, em ba la jes, frac cio na mien to en lo tes o vo lú me nes, se lec ción, cla si fi ca ción,

mar ca ción, com po si ción de sur ti dos de mer ca de rías o sim ples di lu cio nes en

agua u otra sus tan cia que no al te re las ca rac te rís ti cas del pro duc to co mo ori gi na -

rio, u otras ope ra cio nes o pro ce sos equi va len tes;

d) En los ca sos en que el re qui si to es ta ble ci do en el apar ta do c) 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

po si ción en la no men cla tu ra co mún del Mer co sur, bas tar que el va lor CIF puer to 

de des ti no o CIF puer to ma rí ti mo de los in su mos de ter ce ros paí ses no ex ce da

40% del va lor FOB de las mer ca de rías de que se tra te. En la pon de ra ción de los

ma te ria les ori gi na rios de ter ce ros paí ses pa ra los Esta dos par te sin li to ral ma rí ti -

mo, ser con si de ra dos co mo puer to de des ti no los de pó si tos y zo nas fran cas con -

ce di dos por los de más Esta dos par tes y cuan do los ma te ria les lle guen por vía

ma rí ti ma;

e) Los pro duc tos re sul tan tes de ope ra cio nes de en sam bla je o mon ta je rea li za -

das en el te rri to rio de un país del Mer co sur, uti li zan do ma te ria les ori gi na rios de
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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

esos ma te ria les no ex ce da 40% del va lor FOB;

f) Los pro duc tos que cum plan con los re qui si tos es pe cí fi cos a ser es ta ble ci -

dos de con for mi dad en el pro ce di mien to dis pues to en el ar tícu lo 2 de la pre sen te 

De ci sión. Los B de K ten drán un re qui si to de ori gen de 80% de va lor agre ga do

Mer co sur.

ARTÍCU LO 4. La Co mi sión de co mer cio del Mer co sur po drá es ta ble cer a fu -

tu ro re qui si tos es pe cí fi cos de ori gen, en for ma ex cep cio nal y jus ti fi ca da, que

pre va le ce rán so bre los cri te rios ge ne ra les, así co mo pre ver los re qui si tos es ta -

ble ci dos .

ARTÍCU LO 5. En la de ter mi na ción de los re qui si tos es pe cí fi cos de ori gen a

que se re fie re el ar tícu lo 4, así co mo la re vi sión de los que hu bie ran si do es ta ble -

ci dos, la Co mi sión de co mer cio del Mer co sur to ma rá co mo ba se, in di vi dual o

con jun ta men te, los si guien tes ele men tos:

I. Ma te ria les y otros in su mos em plea dos en la pro duc ción:

a) Ma te rias pri mas:

i. Ma te ria pri ma pre pon de ran te o que con fie ra al pro duc to su ca rac te rís ti ca

esen cial, y

ii. Ma te rias pri mas prin ci pa les.

b) Par tes o pie zas:

i. Par te o pie za que con fie ra al pro duc to su ca rac te rís ti ca fi nal;

ii. Par tes o pie zas prin ci pa les, y

iii. Por cen tual de las par tes o pie zas en re la ción al va lor to tal.

c) Otros in su mos.

II. Pro ce so de trans for ma ción o ela bo ra ción uti li za do.

III. Pro por ción má xi ma del va lor de los ma te ria les im por ta dos de ter ce ros

paí ses en re la ción al va lor to tal del pro duc to que re sul te del pro ce di mien to de

va lo ra ción acor da do en ca da ca so.

En ca sos ex cep cio na les, cuan do los re qui si tos es pe cí fi cos no pue dan ser

cum pli dos por la ocu rren cia de pro ble mas cir cuns tan cia les de abas te ci mien to,

dis po ni bi li dad, es pe ci fi ca cio nes téc ni cas, pla zo de en tre ga y pre cio, po drán ser

uti li za dos ma te ria les no ori gi na rios de los Esta dos par te.

Da da la si tua ción pre vis ta en el pa rá gra fo an te rior, las en ti da des ha bi li ta das

del Esta do par te ex por ta dor emi ti rán el cer ti fi ca do co rres pon dien te, que de be rá

ser acom pa ña do de una de cla ra ción de ne ce si dad, ex pe di da por la au to ri dad gu -

ber na men tal com pe ten te, in for man do al Esta do par te im por ta dor y a la Co mi -

sión de co mer cio los an te ce den tes y cir cuns tan cias que jus ti fi quen la ex pe di ción 

del re fe ri do do cu men to.
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Ante la con ti nua rei te ra ción de es tos ca sos, el Esta do par te ex por ta dor o el

Esta do par te im por ta dor co mu ni ca rá es ta si tua ción a la Co mi sión de co mer cio a

los efec tos de la re vi sión del re qui si to es pe cí fi co.

El cri te rio de má xi ma uti li za ción de ma te ria les y otros in su mos ori gi na rios de 

los Esta dos par te no po drá ser con si de ra do pa ra fi jar re qui si tos que im pli quen

una im po si ción de ma te ria les u otros in su mos de los re fe ri dos Esta dos par te,

cuan do a jui cio de los mis mos, és tos no cum plan las con di cio nes ade cua das de

abas te ci mien to, ca li dad y pre cio o que no se adap ten a los pro ce sos in dus tria les

o tec no lo gías apli ca dos.

ARTÍCU LO 6. A so li ci tud de cual quier Esta do par te, la Co mi sión de co mer cio 

po drá au to ri zar la re vi sión de los re qui si tos es pe cí fi cos de ori gen pre vis tos en

los ar tícu los 3 a 5. El Esta do par te so li ci tan te de be rá pro por cio nar y fun da men -

tar los re qui si tos apli ca bles al producto o productos de que se trate.

ARTÍCU LO 7. Pa ra el cum pli mien to de los re qui si tos de ori gen, los ma te ria les 

ori gi na rios del te rri to rio de cual quie ra de los paí ses del Mer co sur, in cor po ra dos

a un de ter mi na do pro duc to, se rán con si de ra dos ori gi na rios del te rri to rio de es te

úl ti mo.

ARTÍCU LO 8. A los fi nes del pre sen te ré gi men, se en ten de rá que la ex pre sión 

“ma te ria les” com pren de las ma te rias pri mas, los in su mos, los pro duc tos in ter -

me dios y las par tes y pie zas uti li za dos en la elaboración del producto.

ARTÍCU LO 9. A los fi nes del pre sen te ré gi men, la ex pre sión “te rri to rio”

com pren de el te rri to rio de los Esta dos par te del Mer co sur, in clu yen do sus aguas

te rri to ria les y pa tri mo nia les lo ca li za das den tro de sus límites geográficos.

ARTÍCU LO 10. Pa ra que las mer ca de rías ori gi na rias se be ne fi cien de los tra -

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

del Esta do par te ex por ta dor al Esta do par te im por ta dor. A tal fin se considera

expedición directa:

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

par ti ci pan te del Mercosur;

b) Las mer ca de rías 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 ra rio, ba jo la vi gi lan cia de

au to ri dad adua ne ra com pe ten te en ta les paí ses, siem pre que:

i. el trán si to es tu vie ra 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 de trans por te;

ii. no es tu vie ran des ti na das al co mer cio, uso o em pleo en el país de trán si to;

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

las de 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

ase gu rar su con ser va ción.
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c) Po drá acep tar se la in ter ven ción de ope ra do res de otro país siem pre que,

aten di das las dis po si cio nes a) y b), se cuen te con fac tu ra co mer cial emi ti da por

el in ter vi nien te y el cer ti fi ca do de ori gen emi ti do por las au to ri da des del Estado

parte exportador.

Ca pí tu lo IV. Enti da des cer ti fi can tes

ARTÍCU LO 11. La emi sión de los cer ti fi ca dos de ori gen es ta rá a car go de re -

par ti cio nes ofi cia les, a ser no mi na das por los Esta dos par te, las cua les po drán

de le gar la emi sión de los cer ti fi ca dos de ori gen en otros or ga nis mos pú bli cos o

en ti da des de cla se de ni vel su pe rior, que ac túen en ju ris dic ción na cio nal, es ta -

dual o pro vin cial. Una re par ti ción ofi cial en ca da Esta do par te se rá res pon sa ble

por el con trol de la emi sión de los cer ti fi ca dos de ori gen.

Ca da Esta do par te co mu ni ca rá a la Co mi sión de co mer cio la re par ti ción ofi -

cial co rres pon dien te.

ARTÍCU LO 12. En la de le ga ción de com pe ten cia pa ra la emi sión de los cer ti -

fi ca dos de ori gen, las re par ti cio nes ofi cia les to ma rán en con si de ra ción la re pre -

sen ta ti vi dad, la ca pa ci dad téc ni ca y la ido nei dad de las en ti da des de cla se de ni -

vel su pe rior para la prestación de tal servicio.

ARTÍCU LO 13. Los Esta dos par te co mu ni ca rán a la Co mi sión de co mer cio el

nom bre de las re par ti cio nes ofi cia les y las en ti da des de cla se de ni vel su pe rior

ha bi li ta das pa ra emi tir cer ti fi ca dos de ori gen, con el re gis tro y fac sí mil de las

fir mas de los funcionarios acreditados para tal fin.

Ca pí tu lo V. De cla ra ción, cer ti fi ca ción y com pro ba ción de ori gen

ARTÍCU LO 14. El cer ti fi ca do de ori gen es el do cu men to que per mi te la com -

pro ba ción del ori gen de las mer ca de rías, de bien do acom pa ñar a las mis mas en

to dos los ca sos su je tos a la apli ca ción de nor mas de ori gen, de acuer do con el

ar tícu lo 2 del pre sen te ré gi men, sal vo en los ca sos pre vis tos en el ar tícu lo 17.

Tal cer ti fi ca do deberá satisfacer los siguientes requisitos:

Se rá emi ti do por en ti da des cer ti fi can tes ha bi li ta das;

Iden ti fi ca rá las mer ca de rías a que se re fie re;

Indi ca rá ine quí vo ca men te que la mer ca de ría a la que se re fie re es ori gi na ria

del Esta do par te de que se tra te en los tér mi nos y dis po si cio nes del pre sen te re -

gla men to.

ARTÍCU LO 15. La so li ci tud de cer ti fi ca do de ori gen de be rá ser pre ce di da de

una de cla ra ción ju ra da, u otro ins tru men to ju rí di co de efec to equi va len te, sus cri -
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ta por el pro duc tor fi nal, que in di ca rá las ca rac te rís ti cas y com po nen tes del pro -

duc to y los pro ce sos de su ela bo ra ción, con te nien do como mínimo los siguientes 

requisitos:

a) Empre sa o ra zón so cial.

b) Do mi ci lio le gal y de la plan ta in dus trial.

c) De no mi na ción del ma te rial a ex por tar y po si ción NCM/SH.

d) Va lor FOB.

e) Des crip ción del pro ce so pro duc ti vo.

f) Ele men tos de mos tra ti vos de los com po nen tes del pro duc to in di can do:

i. Ma te ria les, com po nen tes y/o par tes y pie zas na cio na les;

ii. Ma te ria les, com po nen tes y/o par tes y pie zas ori gi na rios de otros Esta dos

par te, in di can do pro ce den cia: Có di gos NCM/SH Va lor CIF en dó la res ame ri ca -

nos Por cen ta jes de par ti ci pa ción en el producto final

iii. Ma te ria les com po nen tes y/o par tes y pie zas ori gi na rios de ter ce ros paí ses: 

Có di gos NCM/SH Va lor CIF en dó la res ame ri ca nos Por cen ta je de par ti ci pa ción

en el pro duc to fi nal.

La des crip ción del pro duc to in clui do 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 en el pre sen te re gla men to, de -

be rá coin ci dir con la que co rres pon de al có di go de la no men cla tu ra del mer ca do

co mún (NCM/SH) y con la que se re gis tra en la fac tu ra co mer cial, así co mo en

el cer ti fi ca do de ori gen que acom pa ñan los do cu men tos pre sen ta dos pa ra su des -

pa cho adua ne ro. Adi cio nal men te, po drá ser in clui da la des crip ción usual del

pro duc to.

Las de cla ra cio nes men cio na das de be rán ser pre sen ta das con una an ti ci pa ción 

su fi cien te pa ra ca da so li ci tud de cer ti fi ca ción. En el ca so de pro duc tos o bie nes

que fue ran ex por ta dos re gu lar men te, y siem pre que el pro ce so y los ma te ria les

com po nen tes no fue ran al te ra dos, la de cla ra ción po drá te ner una va li dez de 180

días, a con tar des de la fecha de su emisión.

ARTÍCU LO 16. Los cer ti fi ca dos de ori gen emi ti dos por las en ti da des ha bi li ta -

das de be rán res pe tar un nú me ro de or den co rre la ti vo y per ma ne cer ar chi va dos

en la en ti dad cer ti fi can te du ran te un pe rio do de 2 (dos) años, a par tir de la fe cha

de emi sión. Tal ar chi vo de be rá in cluir tam bién to dos los an te ce den tes re la ti vos

al cer ti fi ca do emi ti do, co mo tam bién aque llos re la ti vos a la de cla ra ción exigida

de conformidad a lo establecido en el artículo anterior.

Las en ti da des ha bi li ta das man ten drán un re gis tro per ma nen te de to dos los

cer ti fi ca dos de ori gen emi ti dos, el cual de be rá con te ner co mo mí ni mo el nú me ro 

del cer ti fi ca do, el re qui ren te del mis mo y la fe cha de su emi sión. Los cer ti fi ca -

dos de ori gen ten drán un pla zo de va li dez de 180 (cien to ochen ta) días y de be -

ANEXO V328

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/5zGoFW



rán ser emi ti dos ex clu si va men te en for mu la rio ane xo, que ca re ce rá de va li dez si

no estuviera debidamente cumplimentado en todos sus campos.

Artícu lo 17. Los cer ti fi ca dos de ori gen de be rán ser emi ti dos a más tar dar 10

(diez) días há bi les des pués del em bar que de fi ni ti vo de las mer ca de rías am pa ra -

das por los mismos.

Ca pí tu lo VI. Au ten ti ci dad de los cer ti fi ca dos

ARTÍCU LO 18. No obs tan te la pre sen ta ción del cer ti fi ca do de ori gen en las

con di cio nes es ta ble ci das por es te re gla men to y sus nor mas com ple men tarias,

las au to ri da des com pe ten tes po drán, en el ca so de fun da das du das en re la ción 

a la au ten ti ci dad o ve ra ci dad del cer ti fi ca do, re que rir de la re par ti ción ofi cial

res pon sa ble por la ve ri fi ca ción y con trol de los cer ti fi ca dos de ori gen, in for ma -

cio nes adi cio na les con la fi na li dad de di lu ci dar la cues tión.

El Esta do par te im por ta dor no de ten drá el trá mi te de im por ta ción de la mer -

ca de ría de que se tra te. Entre tan to, po drá ade más de so li ci tar las prue bas adi cio -

na les que co rres pon dan, adop tar las me di das que con si de re ne ce sa rias para

garantizar el interés fiscal.

ARTÍCU LO 19. La re par ti ción ofi cial res pon sa ble por la ve ri fi ca ción y con -

trol de los cer ti fi ca dos de ori gen de be rá pro veer las in for ma cio nes so li ci ta das

por la apli ca ción de lo dis pues to en el ar tícu lo 19, en un pla zo no su pe rior a 15

(quin ce) días há bi les, con ta dos a par tir de la fe cha de re cep ción del res pec ti vo

pe di do. Las in for ma cio nes ten drán ca rác ter con fi den cial y se rán utilizadas,

exclusivamente, para esclarecer tales casos.

ARTÍCU LO 20. En los ca sos en que la in for ma ción so li ci ta da no fue ra pro vis -

ta o fue ra in sa tis fac to ria, las au to ri da des del país im por ta dor de ta les mer ca de -

rías po drán dis po ner, en for ma pre ven ti va, la sus pen sión del in gre so de nue vas

ope ra cio nes re la ti vas a pro duc tos de esa em pre sa o de ope ra cio nes vin cu la das

con las en ti da des cer ti fi can tes in vo lu cra das, incluyendo las que se encontraren

en curso o trámite aduanero.

Inme dia ta men te, las au to ri da des del país im por ta dor de be rán so me ter a la

Co mi sión de co mer cio del Mer co sur los an te ce den tes del ca so, la cual de be rá ar -

bi trar la de ci sión fi nal den tro del pla zo de 20 (veinte) días corridos.

ARTÍCU LO 21. A los efec tos de ve ri fi car si un bien es ori gi na rio de uno de

los Esta dos par te, el Esta do par te im por ta dor, a tra vés de la au to ri dad com pe ten -

te del Esta do par te exportador, podrá:

a) di ri gir cues tio na rios es cri tos a ex por ta do res o pro duc to res del te rri to rio de

otro Estado parte;
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b) so li ci tar, en ca sos de bi da men te jus ti fi ca dos, que es ta au to ri dad rea li ce las

ges tio nes per ti nen tes a efec tos de po der rea li zar vi si tas de ve ri fi ca ción a las ins -

ta la cio nes de un ex por ta dor, con el ob je to de exa mi nar los pro ce sos pro duc ti vos, 

las ins ta la cio nes uti li za das en la pro duc ción del bien en cues tión, co mo así tam -

bién otras ac cio nes que con tri bu yan a la verificación del origen;

c) lle var a ca bo otros pro ce di mien tos que acuer den los Esta dos par te. En es te

sen ti do, los Esta dos par te se com pro me ten a fa ci li tar la rea li za ción de au di to rías

ex ter nas re cí pro cas.

Ca pí tu lo VII. San cio nes

ARTÍCU LO 22. Cuan do se com pro ba re que los cer ti fi ca dos emi ti dos por una

en ti dad ha bi li ta da no se ajus tan a las dis po si cio nes con te ni das en el pre sen te re -

gla men to o a sus nor mas com ple men ta rias, o se ve ri fi que la fal si fi ca ción o adul -

te ra ción de cer ti fi ca dos de ori gen, el país re cep tor de las mer ca de rías am pa ra das 

por di chos cer ti fi ca dos po drá adop tar las san cio nes que es ti ma re procedentes

para preservar su interés fiscal o económico.

Las en ti da des emi so ras de cer ti fi ca dos de ori gen se rán co–res pon sa bles con

el so li ci tan te en lo que se re fie re a la au ten ti ci dad de los da tos con te ni dos en el

cer ti fi ca do de ori gen y en la de cla ra ción men cio na da en el ar tícu lo 16, en el ám -

bi to de la competencia que le fue delegada.

Esta res pon sa bi li dad no po drá ser im pu ta da cuan do una en ti dad emi so ra de -

mues tre ha ber emi ti do el cer ti fi ca do de ori gen con ba se en in for ma cio nes fal sas

pro vis tas por el so li ci tan te, lo cual es tá fue ra de las prác ti cas usua les de con trol

a su car go.

ARTÍCU LO 23. Cuan do se com pro ba re la fal se dad en la de cla ra ción pre vis ta

pa ra la emi sión de un cer ti fi ca do de ori gen, y sin per jui cio de las san cio nes pe -

na les co rres pon dien tes se gún la le gis la ción de su país, el ex por ta dor se rá sus -

pen di do por un pla zo de 18 (die cio cho) me ses pa ra rea li zar ope ra cio nes en el

ám bi to del Mer co sur. Las en ti da des ha bi li ta das pa ra emi tir cer ti fi ca dos que lo

hu bie ran he cho en las con di cio nes es ta ble ci das en es te ar tícu lo po drán ser sus -

pen di das para la emisión de nuevas certificaciones por un plazo de 12 (doce)

meses.

En ca so de rein ci den cia, el pro duc tor fi nal y/o ex por ta dor se rá(n) de fi ni ti va -

men te in ha bi li ta do(s) pa ra ope rar en el Mer co sur, y la en ti dad, de fi ni ti va men te

de sa cre di ta da pa ra emi tir cer ti fi ca dos de origen en el ámbito del mismo

mercado.
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ARTÍCU LO 24. Cuan do se cons ta ta re la adul te ra ción o fal si fi ca ción de cer ti -

fi ca dos en cual quie ra de sus ele men tos, las au to ri da des com pe ten tes del país

emi sor in ha bi li ta rán al pro duc tor fi nal y/o ex por ta dor pa ra ac tuar en el ám bi to

del Mer co sur. Esta san ción po drá ha cer se ex ten si va a la en ti dad o en ti da des cer -

ti fi can tes cuando las autoridades competentes del país así lo estimen.

ARTÍCU LO 25. DIS PO SI CIO NES FI NA LES

Los Esta dos par te acuer dan que las nor mas con te ni das en el pre sen te re gla -

men to y en sus ane xos, tan to en lo que se re fie re al ré gi men ge ne ral co mo a los

re qui si tos de los ane xos I y II, se rán las mí ni mas pa ra el uni ver so aran ce la rio

que fue re in clui do en ne go cia cio nes co mer cia les y preferenciales con terceros

países.
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