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Resumen 
 

El comercio internacional asiste a cambios significativos, en los últimos tiempos, la 

proliferación de tratados de libre comercio, con reducida cobertura geográfica, sin puntos 

de enlace entre ellos y con administraciones de reglas de origen múltiples, plantea a las 

aduanas complejos desafíos. Recuerde que las reglas de origen de los acuerdos vigente son 

los instrumentos privilegiados de demarcación de preferencias arancelarias marcadas. Este 

trabajo expone grandes tendencias en materia de origen, esto es, en cuanto al comercio 

internacional ya sea una existente ampliación o restricción con la intervención de las 

normas, la de quienes privilegiarán al proceso comercial. En cuestión a reglas en cuanto a 

los productos o mercancías, he aquí una cuestión que aborda una forma descriptiva, 

cualitativa y cuantitativa, considerando ejemplos asumido el criterio básico.  

 

Palabras clave: Normas de origen, ampliación del comercio internacional, restricción 

del comercio internacional, requisitos específicos de origen, valor agregado, acumulación 

de origen, insumos, expedición directa.  
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Introducción 
 

Los diversos acuerdos económicos a nivel mundial establecen y desarrollan sus 

propios mecanismos traducidos en normativa legal o también llamados reglas para poder 

operar con eficacia todo tipo de operación comercial tanto de bienes como de servicios, 

dado al crecimiento y nueva tecnología implementada en el medio en el cual se desarrollan 

diversos tipos de transacciones comerciales. 

Por lo tanto, es aquí donde aparece la palabra clave que conllevará un conjunto de 

normas dentro de los acuerdos económicos previamente establecidos con respecto a los 

países que lo integran, son las normas de origen las que se rigen bajo reglas que se 

establecen en los países, que ya se han fijado en mutuo acuerdo, con base a este optimismo 

razonable las reglas de origen en el comercio internacional se convierte en la llave maestra 

de todo proyecto nacional para asignar trabajadores y productores; y así poder exportar y 

ganar espacio en los mercados externos. 

Se debe recordar que las normas de origen de los acuerdos vigentes son los 

instrumentos privilegiados de demarcación de las preferencias arancelarias pactadas. Si 

bien hay argumentos para replicar la imposición de los aranceles, estos se aplican con el 

fin de otorgar ventajas competitivas, se trata de muchas veces de aplicar mecanismos de 

protección, lo que refleja que el comercio exterior no es libre por completo, esto se debe a 

que los gobiernos tienden a restringir el comercio. 

Las normas de origen generan importantes impactos en los flujos de mercancías y de 

las inversiones, y por ello han sido utilizadas para proteger determinados sectores frente a 

la liberación del comercio. 

El presente documento, trata de las normas de origen, determinando si existe una 

ampliación o restricción al comercio internacional, analizando sus reglas que les permita 

saber si la mercancía a exportar o importar puede cumplir con el requerimiento de origen 

de la Comunidad Andina o de determinados acuerdos y poder hacer uso de las preferencias 

pactadas. 

Este trabajo expone dos grandes tendencias en materia de origen y la problemática que 

representa las normas de origen para el comercio internacional; sin embrago, la 

configuración actual hace necesaria la determinación del origen aduanero de las 

mercancías para ejecutar los principales instrumentos de política comercial y fijar con ello 

el régimen jurídico aplicable.  
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Se tiene como objetivo general la descripción de los conceptos básicos así como de los 

principales impactos que generan las normas de origen en la reglamentación y 

funcionamiento al comercio internacional.  

Los objetivos específicos comprenden: conocer las diversas normas que se aplican en 

los acuerdos de comercio, puntualizando conceptos y terminologías sobre las normas de 

origen. Conocer los obstáculos técnicos que se pueden presentar en el comercio. 

Determinar importancia que tienen las reglas de origen en el flujo de bienes en el comercio 

internacional.  

En el primer capítulo se indican conceptos básicos y se señalan las políticas u 

obstáculos que se aplican en el comercio internacional. 

El segundo capítulo se trata con amplitud la normativa relacionada con las normas de 

origen, sus criterios de aplicación y la posibilidad de acceder a preferencias arancelarias o 

no arancelarias. 

En el tercer capítulo se plantean ejercicios de simulación sobre la aplicación de los 

criterios de origen, de esta manera se ofrecen varios ejemplos de uso de insumos no 

originarios, originarios, valor agregado, transformación sustancial, etc.     
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Capítulo I 

Obstáculos al comercio internacional: aspectos fundamentales 
 

 

 

Se utilizan varios instrumentos para afectar el comercio internacional, estos incluyen: 

el arancel, las salvaguardias, las cuotas de importación y exportación y las barreras no 

arancelarias; las restricciones comerciales ocasionan efectos no solo en los precios sino 

también en el consumo, en términos de la producción nacional, los ingresos públicos, etc.         

El comercio internacional no es libre, no funciona bajo el principio básico del libre 

juego de oferta y demanda; pues los gobiernos aplican medidas para restringir el comercio, 

proteger la industria local mediante aplicación de arancel, ya sea como un porcentaje al 

valor o en función del volumen de aquellas mercancías importadas. 

1.1 La política arancelaria  

La política arancelaria es un instrumento de política económica mediante el cual un 

Estado fija una estructura arancelaria que incidirá en el comercio exterior de mercancías.  

La política arancelaria es un instrumento protector y de captación de recursos para el 

erario nacional bajo la forma de impuestos indirectos, que gravan las operaciones del 

comercio exterior, añadiendo un componente artificial al precio del artículo y volviéndolo 

menos competitivo. (Padilla Torres Hugo N., 2008) 

1.2 Barreras arancelarias  

Las barreras arancelarias son los aranceles o tarifas, que deben pagar los importadores 

y exportadores en las aduanas de entrada y salida de las mercancías. En este sentido, el 

arancel o tarifa arancelaria se debe tener en cuenta como el instrumento que proporciona 

transparencia y certidumbre al exportador e importador. (Zúñiga Álvaro , 2008) 

Las barreras arancelarias son las más utilizadas para impedir o desalentar el ingreso de 

ciertas mercancías para así disminuir la competencia con la producción local de dicho país.  

1.3 Arancel y sus tipos  

El arancel es un impuesto que se fija sobre la mercancía que va a ser objeto de 

intercambio; es decir cuando cruza de un país a otro, es un impuesto de importación que se 

impone con el objetivo de favorecer la industria nacional de la competencia exterior, el 

gobierno coloca este arancel a los productores extranjeros para elevar el precio de venta 

dentro del mercado interior; así se protegerá a los productores nacionales para que no 
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vayan a sufrir una competencia con precios de bienes baratos. Este arancel traerá como 

consecuencia: elevar el precio del producto, por ende disminuirá las cantidades 

consumidas y a su vez las importadas y se tiende a incrementar la producción nacional.  

Los aranceles pueden ser de tres tipos: 

- Arancel ad valorem: fija un valor de porcentaje al producto.   

- Arancel específico: establece una cantidad fija por cada unidad del producto. 

- Arancel mixto: compuesto por los dos aranceles ad valorem y específico, que 

gravan simultáneamente.  

1.3.1 Efectos de los aranceles. Los aranceles pueden provocar diversos efectos, de los 

cuales se derivan los siguientes: 

- En la producción, el producto importado disminuye debido a su precio más el 

arancel a pagar, lo que hace que la producción nacional aumente ante este 

encarecimiento de valor con respecto al producto extranjero, (Games, 2011) afirma, 

esto significa que la elaboración nacional se tornará rentable. 

- En los consumidores, el precio elevado del producto hace que se reduzca el nivel 

de compras. 

- Disminución en el volumen de comercio, debido a la situación plantada en los dos 

puntos anteriores en cuanto al efecto de la producción y el consumidor conlleva a 

la disminución de las importaciones. 

- En lo fiscal, la imposición de este arancel hace que incrementen los ingresos 

fiscales, haciendo abstracción de la devaluación monetaria; el aumento es igual a la 

cantidad importada de mercancías multiplicada por el nivel del arancel. (Games, 

2011)  

1.4 Barreras no arancelarias  

Son aquellos normas, leyes, regulaciones que obstruyen el ingreso libre de algún 

producto a un país determinado por ende incluyen normas legales y procedimientos 

administrativos, poniendo requisitos de ingresos a los productos o servicios ya sea que 

debe cumplir determinadas reglas o ciertas características basadas en directivas de 

gobierno. Existen tipos de barreras no arancelarias entre ellas tenemos: las técnicas y 

sanitarias; cuando nos referimos a técnicas, comprende requisitos que debe cumplir un 

producto para poder ingresar a un nuevo mercado; la barrera sanitaria evita el ingreso de 
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aquellas mercancías que ponen en riesgo a la población es decir, son dañinos por el 

contenido alto de elementos nocivos.  

1.4.1 Barreras no arancelarias cualitativas y cuantitativas  

Cualitativas  

- Regulaciones de etiquetado 

- Regulaciones sanitarias 

- Regulaciones de envases y embalaje 

- Normas técnicas 

- Normas de calidad 

- Regulaciones de toxicidad 

- Regulaciones ecológicas  

- Marcado de país de origen  

Cuantitativas  

- Permiso de exportación e importación  

- Cupos  

- Precios oficiales  

- Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional: dumping y 

subvenciones  

1.5 Obstáculos técnicos al comercio   

Una norma, regulación técnica, o un procedimiento para evaluar la conformidad, es 

decir, refieren a los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de conformidad, 

con exclusión de medidas comprendidas en el acuerdo de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias. (Diaz, 2006) 

Los reglamentos OTC establecen las características del producto o los procesos y 

métodos de producción, incluidas las disposiciones administrativas aplicables y cuya 

observancia es obligatoria.  

También incluye prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, 

marcado etiquetado aplicable a un producto, proceso o método de producción. Por último, 

incluye la evaluación de conformidad; es decir, procedimientos utilizados directa o 

indirectamente para determinar que se cumplen las prescripciones pertinentes de los 

reglamentos técnicos o normas. Incluye entre otras cosas:  

- Los reglamentos de muestreo, prueba e inspección  
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- Evaluación o verificación y garantía de conformidad  

-  Registro, acreditación y aprobación  

1.5.1 Importancia de la aplicación de los obstáculos técnicos al comercio (OTC)  

La importancia que tiene el llevar a cabo esta aplicación se basa en la seguridad 

nacional, en la prevención de prácticas que puede inducir a un error, protección de la salud 

o seguridad humana, protección de la vida o salud animal o vegetal y protección del medio 

ambiente; ya que al introducir una mercancía o producto sin su correcta prescripción puede 

ser objeto de algún químico dañino que ponga en riesgo a la población, la cual ha aceptado 

el producto, ya que no solo se debe basar en el hecho de exportar e importar, sino que se 

puede cumplir con los requisitos que dispone cada país como tal para salvaguardar su vida, 

es por eso que desde aquí se desprende la necesidad de mantener estas normas que 

prescriban de una manera clara y precisa el producto importado. (Diaz, 2006) 

1.5.2 Implicaciones de los obstáculos técnicos al comercio (OTC)  

 Las implicaciones desde el punto de vista del productor y exportador se basan en el 

hecho de los costos, ya que si desea que su mercancía o producto compita y sea acogido en 

otros mercados, se deberá mantener actualizado en cuanto a la información y detalles que 

debe conocer entorno a las normas que deberá cumplir; por cuanto los costos de 

información, costos de contratación de expertos técnicos (adaptación de instalaciones de 

producción para que se ajuste a las prescripciones) y los costos de evaluación de la 

conformidad para determinar que cumplan las prescripciones pertinentes de los 

reglamentos técnicos o normas del país importado son los puntos esenciales que debe 

tenerse en cuenta para realizar una excelente negociación. (Diaz, 2006) 

1.6 Subsidios  

Se trata de un sistema enfocado a estimular el consumo o la producción, o de una 

ayuda que se otorga por un tiempo determinado. (Definición. DE , 2008 - 2016) 

Es decir, contribución financiera de un gobierno, un organismo gubernamental a una 

estructura productiva, siendo una industria o empresa en particular, como transferencia 

directa de fondos (por ejemplo, donaciones, préstamos y aportaciones de capital, etc.) 

1.6.1 Tipos de subsidios. Entre ellos tenemos: 

 Los subsidios a la oferta: los cuales se conceden a los productores de servicios. 
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 Los subsidios a la demanda: dentro de los subsidios a la demanda, existen los 

subsidios directos (a través de los cuales el Estado paga directamente una parte del 

servicio a los consumidores) y los subsidios cruzados (el Estado no establece una 

única tarifa para todos los consumidores, sino que hay quienes abonan más por el 

servicio para que otros puedan pagar menos). 

 Existen los llamados subsidios a la producción que son aquellos pagos corrientes 

que el gobierno de un Estado federal realiza a las distintas empresas del país por el 

hecho de que contribuyen a la producción del mismo. Unos pagos que, como no 

podía ser de otra manera, se realizan de manera proporcional a la citada 

participación productiva.  (Definición. DE , 2008 - 2016) 

1.7 Las salvaguardias  

Las salvaguardias son una modalidad de restricción del comercio internacional ante la 

presencia de un daño o posible daño a un determinado sector de la economía. Las 

salvaguardias son medidas de emergencia para proteger la industria nacional que se ve 

amenazada ante el crecimiento absoluto o relativo de las importaciones. (Finger, 2005) 

Esta medida lleva a cabo su restricción temporal de aquellas importaciones de mercancías 

idénticas, similares o aquellas que son directamente competidoras a la producción local 

para así prevenir que exista mayor consumo de productos extranjeros debido a la acogida o 

aceptación de la mercancía.  

1.7.1 Aplicación de la medida salvaguardia. Se aplica cuando se ha determinado que 

las importaciones de una mercancía o producto han crecido en tal cantidad que amenaza a 

la producción local; es decir aquel que ha llegado a ser más competitivo que el producto 

nacional poniendo en riesgo a sus similares productos de la producción local.  

1.7.2 Enfoque de salvaguardias. Se analiza dos enfoques en cuanto a salvaguardias: 

 Enfoque de ajuste económico: desde este enfoque las salvaguardias suavizan el 

costo del ajuste cuando este se produzca y, para afrontar el compromiso de la 

liberalización del comercio con ciertas garantías de la manera que, cuando 

aparezcan problemas en las empresas nacionales, pueden atenuarse los 

compromisos comerciales. (Finger, 2005) 

 Enfoque proteccionismo: según Jhon Jhackson The World Trading Sistema 

(1989) sostiene “el proteccionismo es originado por una presión política y social 
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de corto plazo, compuesta por un lado, por intereses políticos de contar con un 

sistema legal con el fin de aliviar las presiones internas como lo son, paros y 

movilizaciones gremiales que causan las importaciones contra el interés de limitar 

lo menos posible el comercio con el fin de contar con los beneficios de la 

liberalización comercial. Por consiguiente, la única forma de darle continuidad al 

proceso de liberalización comercial es otorgarle concesiones proteccionista de 

carácter temporal, caso contrario el riesgo que se corre que la presión política 

quiebre los principios liberales es alto”. 

1.8 La nomenclatura arancelaria y el sistema armonizado  

La nomenclatura arancelaria es una enumeración descriptiva y ordenada de mercancía 

que van hacer objeto de comercio internacional, en sí permite de una forma rápida conocer 

a que mercancía se hace referencia y sus características. 

1.8.1 Finalidad. Reconocer las mercancías de importación de la forma más exacta 

posible, a fin de establecer el gravamen o impuesto de importación; llamado arancel de 

aduana, el mismo que se adopta bajo la nomenclatura oficial. 

1.8.2 Estructura. Se compone de la siguiente manera: 

o 6 Reglas Generales Interpretativas  

o 21 Secciones 

o 98 Capítulos  

o Subcapítulos : En números romanos  

o Partidas (desdoblamiento de un capitulo) más de 1200 

o 4 Dígitos  

o Subpartidas ( desdoblamiento de una partida) más de 5000 

o 6 a 10 dígitos: notas legales  
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Figura  1 Codificación - Dígitos de la partida  

 

Ejemplo de codificación  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 2 0 1 3 0 9 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comunidad Andina  

 

 

 

 

Fuente: Comunidad Andina  

Elaborado: Por la autor 

 

 

 

 

 

N° 

CAPÍTULO 

PARTIDA  

SUBPARTIDA  

SISTEMA ARMONIZADO  

NANDINA  

NACIONAL  
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1.8.3 Sistema armonizado: estructura de secciones (Anexo 1) 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN I  SECCIÓN II 

Animales vivos y productos del 

reino animal  

Cap. 1 al 5  

Productos del reino vegetal  

Cap. 6 al 14  

SECCIÓN III  SECCIÓN IV  

Grasas y aceites animales o 

vegetales, productos de su 

desdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas; ceras de 

origen animal o vegetal  

Cap. 15 

Productos de las industrias 

alimentarias; bebidas; 

líquidos alcohólicas y 

vinagre; tabaco y sucedáneos 

del tabaco  

Cap. 16 al 24  

SECCIÓN V SECCIÓN VI  

Productos minerales 

Cap. 25 al 27 

Productos de las industrias 

químicas o de las industrias 

conexas  

Cap. 28 al 38  
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1.8.3 Sistema armonizado (continuación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SECCIÓN VII SECCIÓN VIII 

Plásticos y sus manufacturas; cauchos 

y sus manufacturas 

Cap. 39 y 40  

Pieles, cueros, peletería y 

manufacturas de estas materias; 

artículos de talabartería o 

guarnicionería; artículos de viaje; 

bolsos de mano (carteras) y 

continentes  

Cap.41 al 43  

SECCIÓN IX SECCIÓN X 

Madera, carbón vegetal y manufacturas 

de madera; corcho y sus manufacturas; 

manufacturas de espartería o cestería 

Cap. 44 al 46  

Pasta de madera o de las demás 

materias fibrosas celulósicas; papel 

o cartón para reciclar (desperdicios y 

desechos); papel o cartón y sus 

aplicaciones 

Cap. 47 al 49  

SECCIÓN XI  SECCIÓN XII 

Materias textiles y sus manufacturas  

Cap. 50 al 63 

Calzado, sombreros y demás 

tocados, paraguas, quitasoles, 

bastones, látigos, fustas y sus partes; 

plumas preparadas y artículos de 

plumas  

Cap. 64 al 67  
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1.8.3 Sistema armonizado (continuación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN XIII SECCIÓN XIV  

Manufacturas de piedra; yeso 

fraguadle, cemento, amianto 

(asbesto), mica o materiales análogas; 

productos cerámicos; vidrios y sus 

manufacturas  

Cap. 68 al 70  

 

Perlas finas (naturales) o 

cultivadas, piedras preciosas o 

semipreciosas, metales preciosos, 

chapados de metal precioso 

(plaque) y manufacturas de estas 

materias 

CAP. 71  

SECCIÓN XV SECCIÓN XVI 

Metales comunes y manufacturas de 

estos metales  

Cap. 72 al 83 

Máquinas y aparatos, material 

eléctrico y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción de sonido, 

aparatos de grabación o 

reproducción de imagen y sonido en 

televisión, y las partes y accesorios 

de estos aparatos  

Cap. 84 y 85 

SECCIÓN XVII 
Material de transporte  

Cap. 86 al 89  



24 
 

 

1.8.3 Sistema armonizado (continuación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Estructura de Secciones  

Fuente: Comunidad Andina  

Elaborado: Por la autora 

SECCIÓN XVIII SECCIÓN XIX  

Instrumentos y aparatos de óptica, 

fotografía o cinematografía, de mediada, 

control o precisión; instrumentos y 

aparatos medicoquirúrgicos; aparatos de 

relojería; instrumentos musicales; partes 

y accesorios de estos instrumentos y 

aparatos  

Cap. 90 al 92  

 

Armas, municiones, y sus partes y 

accesorios  

Cap. 93  

SECCIÓN XX SECCIÓN XXI  

Mercancías y productos diversos  

Cap. 94 al 96  

Objetos de arte o colección y 

antigüedades  

Cap. 97 y 98  
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1.8.4 Ejemplos de productos sujetos a la aplicación de arancel  

 

 Asignación de tarifa arancelaria (%) 

Ejemplo 1)  

Partida (0106.14.00) 

Sección I  

Capítulo I animales vivos 

Tabla 1 Partida - Tarifa arancelaria 

Código  Descripción de la 

mercancía  

Unidades  Tarifa 

arancelaria  

Observaciones  

0106.14.00 Conejos y liebres u 10  

Elaboración propia  

 

Ejemplo 2)  

Partida (0203.19.10) 

Sección I 

Capítulo 2 carne y despojos comestibles  

Tabla 2 Partida - Tarifa arancelaria 

Código  Descripción de la 

mercancía  

Unidades  Tarifa 

arancelaria  

Observaciones  

0203.19.10 Carne sin hueso  kg 45  

Elaboración propia  

 

Ejemplo 3)  

Partida (0711.20.00) 

Sección II 

Capítulo 7 hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios  

Tabla 3 Partida - Tarifa arancelaria 

Código  Descripción de la 

mercancía 

Unidades  Tarifa 

arancelaria  

Observaciones  

0711.20.00 Aceitunas  kg 0  

Elaboración propia  
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 Asignación de tarifa arancelaria ( arancel compuesto) 

 

Ejemplo 4)  

Partida (2203.00.00) 

Sección IV 

Capítulo 22 bebidas liquidas alcohólicos y vinagre  

Tabla 4 Partida - Arancel Compuesto 

Código Descripción de la 

mercancía  

unidades Tarifa 

arancelaria 

Observaciones  

2203.00.00 Cervezas de malta L 1% + USD 

0.25 G.A.L. 

(Grado 

alcohólico 

por litro)  

 

Elaboración propia  

 

Ejemplo 5)  

Partida (6401.10.00) 

Sección XII 

Capítulo 64 calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos  

Tabla 5 Partida - Arancel Compuesto 

Código Descripción de la 

mercancía  

unidades Tarifa 

arancelaria 

Observaciones  

6401.10.00 Calzado con puntera 

metálica de 

protección  

2u 1% + USD 

6  

 

Elaboración propia  
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 Asignación de tarifa arancelaria (productos o mercancías sujetos a medidas de 

defensa comercial) 

Ejemplo 6) 

Partida (2309.90.20) 

Sección IV 

Capítulo 23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias  

Tabla 6 Partida - Medidas de defensa comercial 

Código  Descripción de 

la mercancía  

Unidades Tarifa 

arancelaria 

Observaciones  

2309.90.00 Premezclas Kg 5 0% arancel 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2014  

Elaboración propia  

 

*En esta partida se tiene claro una observación la cual, expresa que el porcentaje ha pasado 

de 5% a pagar este producto a importar y ahora gravará con 0% desde la fecha indicada, 

tomando así un arancel al ya expuesto.  

 

Ejemplo 7)  

Partida (6305.10.10) 

Sección XI  

Capítulo 63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos, prendería y trapos  

Tabla 7 Partida - Medidas de defensa comercial 

Código  Descripción de la 

mercancía 

Unidades Tarifa 

arancelaria 

Observaciones  

6305.10.10 Sacos (bolsas) y 

talegas de yute 

U 3 0% arancel hasta el 31 

de diciembre de 2014 

Elaboración comercial  

 

*Esta partida muestra la fecha con la que se inicia un nuevo porcentaje de arancel y hasta 

que plazo pagará el mismo, pero tomando en cuenta desde el 31 de diciembre de 2014 el 

nuevo porcentaje a pagar será de 0%. 
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 Asignación de tarifa arancelaria (bajo parámetros en cuanto a la utilización que se 

destine la mercancía o producto)  

Ejemplo 8) 

Partida (6909.11.00) 

Capítulo 69 Productos cerámicos  

Tabla 8 Partida - Tarifa arancelaria 

Código  Descripción de la 

mercancía 

unidades Tarifa 

arancelaria 

Observaciones  

6909.11.00 Aparatos o 

artículos para uso 

químico o técnico 

de porcelana  

U 25 0% solo para sistemas de 

retorta térmico para 

recuperación de mercurio 

motor superior a 100kw 

Elaboración propia  

 

*Este tipo de partida presenta otro arancel en la observación ya que, indica que se debe 

tomar en cuenta si el producto a importar va a tener otro fin de uso o es aplicable para 

ciertas mercancías bajo parámetros como lo indica el ejemplo, pues su arancel se tomará 

de 0% caso contrario a lo dispuesto en la observación pues, se pagará el porcentaje 

establecido de 25%.  

 

Ejemplo 9)  

Partida (9507.20.00) 

Capítulo 95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios  

Tabla 9 Partida - Tarifa arancelaria 

Código  Descripción de la 

mercancía  

Unidades  Tarifa 

arancelaria 

Observaciones  

9507.20.00 Anzuelos, incluso 

montados en seal 

(tanzas) 

U 30 0% para anzuelos 

circulares, sin señuelos y 

no montados en tanzas  

Elaboración propia  

 

*Partida que describe un producto el cual grava con 0% siempre y cuando contenga las 

características mencionadas en la observación.  
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 Asignación de tarifa arancelaria (caso especial) 

 

Ejemplo10) 

Partida (8528.41.00) 

Sección XVI 

Capítulo 85 máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes  

Tabla 10 Partida - Caso especial 

Código  Descripción de la 

mercancía  

unidades Tarifa 

arancelaria 

Observaciones  

8528.41.00 Monitores con tubos 

de rayos catódicos de 

los tipos utilizados 

exclusivos o 

parcialmente en un 

sistema automático 

para tratamiento o 

procesamiento de 

datos de la partida 

84.71  

u 20 (*) 5% menor o igual 

a 20 pulgadas 5% 

+ USD 73,11 c/u 

mayor a 20 pero 

menor o igual a 32 

pulgadas 5% + 

USD 140,32 c/u 

mayor a 32 pero 

menor o igual a 41 

pulgadas 5% + 

USD 158,14 c/u 

mayor a 41 pero 

menor o igual a 50 

pulgadas 20% 

mayor a 50 

pulgadas  

Elaboración propia  

 

*Esta partida me muestra una observación en la cual se aplica un arancel de acuerdo a las 

diversas medidas que puede pertenecer a una mercancía bajo ciertos parámetros según lo 

dispuesto en lo prescrito. 

Se ha aplicado un arancel compuesto a las medidas múltiples propuestas en el ejemplo.  
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Ejemplo 11) 

Partida (8528.72.00.31) 

Sección XVI 

Capítulo 85 máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes  

Tabla 11 Partida - Caso especial 

Código  Descripción de la 

mercancía 

unidades Tarifa 

arancelaria 

Observaciones  

8528.72.00.31 En CKD  U 20(*) La reducción del arancel 

% Adv aplica conforme 

tabla de resolución No. 

78 del COMEX, en base 

al porcentaje del 

producto ecuatoriano 

(PEI), arancel mínimo 

2.5% 

Elaboración propia  

 

*Esta subpartida la mercancía tiene una observación, la cual va sujeta a una reducción del 

arancel dado por una base al porcentaje del producto ecuatoriano incorporado; es decir, 

que la mercancía que está bajo resolución dependiendo al (PEI).  

 

1.8.5 Ejemplos de aplicación de arancel con licencia de importación  

Ejemplo 1)  

Partida (5201.00.10.00) algodón  

Tabla 12 Arancel con licencia de importación 

Código  Descripción de la 

mercancía  

unidades Tarifa 

arancelaria  

Observaciones  

5201.00.10.00 Algodón sin cardar ni 

peinar 

Kg 5  

Elaboración propia  

 

*Esta licencia se da en los casos de bienes incluidos en lista correspondiente a dicho 

régimen por las entidades competentes. El art.3 dispone la aplicación de licencia de 
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importación previo embarque ya que la exigencia del MAGAP se encuentra implementada 

en el SICE para embarques. 

 

Ejemplo 2)  

Partida (5201.00.90.00)  

Algodón  

 

Tabla 13 Arancel con licencia de importación 

Código  Descripción de la 

mercancía  

Unidades  Tarifa 

arancelaria  

Observaciones  

5201.00.90.00 Algodón sin cardar 

ni peinar  

kg 5  

Elaboración propia  

 

*El art.3 dispone esta aplicación de licencia para todas las importaciones de esta 

subpartida, las licencias serán otorgados por el MAGAP. 

1.8.6 Aplicación de salvaguardia  

El COMEX emite una resolución donde hace público el documento en el cual 

establece las sobretasas a los bienes importados, que van del 5% al 45%, una medida al 

arancel que ya posee el bien; es decir, sobretasa con el objetivo que el Gobierno desea 

evitar la salida de divisas para proteger a la economía nacional, ésta disposición entró en 

vigencia el 11 de marzo de 2015, es una medida temporal y el gobierno ha señalado que se 

eliminará en octubre del 2016. En el caso de la sección I capítulo I la cual comprende: 

caballos, asnos, mulas y burdéganos, vivos. 

 

Tabla 14 Tarifa arancelaria 

Código  Descripción de la 

mercancía  

unidades Tarifa 

arancelaria  

Observaciones  

0101.29.10.00 Caballos para carreras U 20  

Elaboración propia  

 

*Esta partida contiene un arancel de 20% el cual sujeto al Comité de Comercio Exterior.  
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Tabla 15 Salvaguardia 

Código  Descripción de la 

mercancía  

unidades Tarifa 

arancelaria  

salvaguardia Observ

aciones  

0101.29.10.00 Caballos para carreras  U 20 40  

 Elaboración propia  

 

*Ésta subpartida mantiene un arancel del 20% y adicionalmente debe cancelar una 

sobretasa por salvaguardia del 40%.  

 

Partida (0301.11.00.00) 

Capítulo 3  

Peces vivos  

 

Tabla 16 Tarifa arancelaria 

Código  Descripción de la 

mercancía  

unidades Tarifa 

arancelaria  

Observaciones  

0301.11.00.00 De agua dulce U 20  

Elaboración propia  

 

Tabla 17 Salvaguardia 

Código  Descripción 

de la 

mercancía  

Unidades  Tarifa 

arancelaria  

salvaguardia  Observaciones  

0301.11.00.00 De agua 

dulce  

U 20 40  

Elaboración propia  

 

*Ésta subpartida mantiene un arancel del 20% y adicionalmente debe cancelar una 

sobretasa por salvaguardia del 40%.  
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Capítulo II 

Ampliación o restricción al comercio internacional 

 

 
El crecimiento del comercio internacional se ha visto en la necesidad de que se 

desarrolle una serie de mecanismos traducidos en normativa que brinde un rango de 

confianza a las operaciones comerciales (Álvarez, 2013). Es por eso que se analiza cuáles 

serían las consecuencias de su aplicación en el marco internacional al emplear dichas 

normas, desde el punto en que beneficia o no a los agentes económicos; es decir permite 

ampliar o va a  restringir el comercio; tomando en cuenta la aplicación de criterios; así 

como el pertenecer a una integración como lo son CAN, ALADI, MERCOSUR, o por un 

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) los cuales cuentan con sus propias normas o 

reglas que permitirán establecer un grado de preferencia a los productos de sus países 

miembros. 

Desde otro ángulo, aquellos países que no tienen ningún pacto comercial o se 

encuentren inscritos en una integración; estos no poseen alguna preferencia ya sea en 

cuanto arancel o a su producto, por ende desde aquí se puede notar que las normas de 

origen varían según su finalidad o trato de las mismas; pueden ayudar a ampliar por una 

parte a aquellos países que tendrían un beneficio en cuanto arancel o en su producto ya sea 

originario de acuerdo a las normas que haya cumplido con respecto a su integración, pero 

restringiría en caso de que otro país desea que su producto ingrese a un mercado que se 

encuentra bajo preferencias. Estudiar las distintas normas de origen que se presentan en 

cada integración, mostrará cómo se dan las reglas y los tratamientos con los diversos 

países.  

2.1 Normas de origen  

Son disposiciones que se han desarrollado con el tiempo para determinar si el 

producto es originario o no del país que fábrica y por ende gozarán de un trato preferencial 

para su comercialización   (Garay, 1967 - 1996). Las normas de origen son importantes, en 

los tratados de libre comercio para establecer preferencias arancelarias exclusivamente 

para las mercancías originarias, y en los acuerdos comerciales garantiza que las franquicias 

favorezcan solo a los signatarios del acuerdo, evitando desviaciones comerciales 

(triangulación de origen). 
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2.1.1 Reglas de origen. Constituyen un conjunto de disposiciones específicas que 

determina donde se ha producido un bien (Álvarez, 2013); es decir, contiene leyes entre 

países, los cuales acuerdan entre sí para celebrar un acuerdo comercial que a través de 

determinados criterios y condiciones establezcan en caso de las mercancías que cumplan 

con las correspondientes requisitos que se utilizan determinando el origen de la misma, y 

así poder aplicar los beneficios que le corresponda a ese bien originario de un país 

llamado, país de origen. 

Existen dos tipos de reglas de origen, como lo son: 

- Reglas de origen preferencial: son todas las normas que se han establecido dentro 

de un acuerdo comercial (Witker, 2005, pág. 7), tomando en cuenta que cada 

acuerdo preferencial posee sus propias normas basadas en su protocolo y estructura 

de disposiciones con aquellos países integradores. A través de estas se puede 

determinar el país de origen a fin de poder aplicar la preferencia arancelaria que 

corresponda dentro de los parámetros del acuerdo.  

- Reglas de origen no preferencial: son aquellas cuya aplicación recae sobre las 

mercancías que se internan en un mercado en condiciones no preferenciales; al 

determinar el origen de aquella mercancía, esta coge otro rumbo, al ser aplicada 

para el trato de nación más favorecida; significa que cada país miembro debe 

tratarse bajo el principio de igualdad, medidas de defensa  comercial; prevé que 

cada una de las partes puedan aplicar medidas antidumping o compensatorias según 

lo requiera, y el etiquetado de origen; estipula a que los integrantes colaboren en 

impedir el uso de marcas, las cual son uso de confundir el verdadero origen de 

algún producto, etc. ya que no se encuentran sujetos a algún tipo de acuerdo 

preferencial. (Witker, 2005, pág. 8) 

2.1.2 Objetivos de las reglas de origen. Se puntualizan en:  

- Evitar que terceros países se beneficien de una manera injusta de aquellos acuerdos 

preferenciales pactados, aprovechándose bajo ventajas concebidas en los marcos 

previamente negociados.  

- Aclarar donde fue producida la mercancía, de donde provienen sus insumos para 

así determinar el país de origen. 
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-  Sirve como instrumento de política comercial para: aplicación de los derechos 

preferenciales de importación, adjudicación de cupos y obtención de estadísticas 

comerciales. 

(Ministerio de Comercio Exterior , 2013) 

2.1.3 Criterios de origen. Para poder determinar el origen se va a recurrir a los 

siguientes criterios: 

- Criterio de obtención total: aquellos productos enteramente obtenidos en su 

totalidad; los cuales se encuentran en la naturaleza. Entre ellos podemos mencionar 

plantas cosechadas, o los animales vivos nacidos íntegramente del territorio que 

abarca los países participantes de los acuerdos (Witker, 2005). También abarca 

aquellos productos producidos a partir de los productos obtenidos totalmente. 

- Criterio de transformación sustancial: abarca tres principios en el cual se basa: 

* Cambio de la clasificación arancelaria, una transformación u operación confiere 

origen si implica donde se dictamina si la clasificación arancelaria de un producto final 

cambia en respuesta a la clasificación arancelaria de aquellos materiales no calificados 

como originarios pero han sido utilizados en el proceso de fabricación. Este criterio 

solo se aplica para aquellos materiales importados (Ferrara, 2007). 

* Criterio valor agregado (ad valorem), aquel porcentaje máximo de materiales 

importados o de materiales no originarios (Ferrara, 2007). Este valor agregado se 

puede establecer cuando se conoce el porcentaje de aquellos materiales no originarios, 

o en caso que exista una disposición en cuanto al contenido mínimo existente de 

materiales de origen nacional. 

*Criterio de la operación de fabricación o elaboración, posee independencia de cambio 

en cuanto a su clasificación; considerado cuando el producto ha sido objeto de 

operaciones específicas en cuanto al proceso de su elaboración o fabricación (Ferrara, 

2007). 

2.1.4 Características de un producto que tiende ser originario. Bajo los criterios se 

puede plantear los escenarios en los cuales las mercancías o productos se basarían para 

calificar como originarios, las cuales son:  
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- Mercancías en su totalidad producidas en el territorio de los países que se 

encuentran participando en los acuerdos preferenciales. 

- Mercancías que se han producido exclusivamente de materiales originarios de las 

tierras de los países participantes. 

-  Mercancías en las cuales durante su proceso de elaboración se usó materiales que 

no pertenecían a los países participantes, siempre y cuando hayan sido el resultado 

de aquel proceso de transformación sustancial. 

2.1.5 Certificado de origen  

El certificado de origen se lo expone a la autoridad competente, este documento da fe 

sobre la procedencia que ha tenido el producto fabricado en el país de origen, además al 

cumplir con las disposiciones que se plantearon dentro de un acuerdo comercial se pide el 

trato preferencial en el país donde se dirige el producto.  

Para acceder al trato preferencial es de vital importancia que el importador cuente con 

el certificado de origen. En el caso de las exportaciones que acompañan su declaración 

arancelaria junto al certificado de origen muestra un atractivo a los importadores; ya que 

accede a un beneficio en los diversos países de destino, lo cual haría más competitivo al 

exportador (Ministerio de Comercio Exterior , 2013).  

2.1.6 Expedición de los certificados de origen. La expedición de estos exige los 

siguientes términos: 

_ Facultad legal que le permita expedir este documento 

_Conocimiento de las normas que confieren origen a las mercancías  

_Poder de imponer sanciones a las infracciones  

2.1.7 Verificación de origen. Para realizar este proceso se debe: 

*Analizar y demostrar que se ha llevado acabo el cumplimiento bajo las normas de origen 

*Etapas 
 
del  proceso de la verificación de origen  

*Sanciones  

* Recursos  
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Por otra parte la administración de la aduna efectúa operaciones de observancia que 

vaya conforme a la ley a fin de mantener un buen control y eficacia de las normas de 

origen (Ministerio de Comercio Exterior , 2013).  

El fin de esta verificación es comprobar que los procesos productivos se ejecuten de 

una manera correcta, la capacidad instalada del productor, la documentación contable y 

verificar los registros que se encuentren completos y llenos sus campos; así como la 

trazabilidad demuestre el cumplimiento de todo el proceso de transformación que paso la 

mercancía para llegar a lo que es el producto final.  

2.2 Comunidad andina (CAN) 

Es una institución formada por Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador; los cuales se 

encuentran unidos en un mismo sentir de alcanzar nuevas metas, entre estas lograr un 

desarrollo íntegro, equilibrado y autónomo mediante la presencia prescindible de la 

integración andina, latinoamericana y suramericana (Comunidad Andina, 2010) 

2.2.1 Objetivos de la CAN. Los objetivos están basados en la premisa de que se 

requiere en plan de mejora para los países miembros; entre estos se tiene: 

 Desarrollo equilibrado y armónico entre los países miembros, bajo condiciones de 

equidad y cooperación económica y social. 

 Acelerar el crecimiento para así poder mejorar varias líneas como la de generar 

empleo. 

 Facilitar la participación en cuanto al proceso de integración regional, con vista a la 

formación de un mercado común.  

 Bajar los riesgos en cuanto a la vulnerabilidad externa que se pueda presentar y 

acentuarse con firmeza en el contexto económico internacional.  

 Mantener lazos de solidaridad subregional. 

 Establecer un mejoramiento en la vida de la población de la subregión. 

(Comunidad Andina, 2010) 
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2.2.2 Nomenclatura arancelaria. La Comunidad Andina facilita un sistema de 

codificación rápido, sencillo y completo como lo es la NANDINA; nomenclatura común 

reconocida mundialmente basado en un sistema armonizado de codificación de mercancía 

con 8 dígitos.  (Anexo 2) 

2.2.3 Normas de origen en la CAN. La CAN cuenta con aquellas normas que 

permitirán calificar el origen de un producto de acuerdo a las medidas adoptadas, en la 

decisión 416; criterios que una vez identificado la procedencia de un producto esta pueda 

beneficiarse bajo las ventajas otorgadas.  

Las normas de origen son importantes ya que permite asegurar el beneficio a los 

productos de los países miembros de la CAN en el mercado amplio; ya que con estas 

normas se expone condiciones mínimas para que un producto sea originario (Comunidad 

Andina, 2010). (Anexo 3)  

 2.2.4 Normas para calificación del origen. Según el art. 2 de la decisión 416 

(Normas especiales para la calificación y certificación de origen de las mercancías, 1997) 

serán considerados originarios del territorio de cualquier País miembro, las mercancías: 

- Íntegramente producidas art.1 ( anexo 3)  

- Elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los países 

miembros. 

-  Los que cumpla con los requisitos específicos de origen fijados de conformidad 

con lo establecido en el art.113 Acuerdo de Cartagena  

- Aquellos que no han fijado requisitos específicos de origen, cuando resulten en un 

proceso de ensamblaje o montaje, tomando en cuenta que en su elaboración se 

utilicen materiales originarios de los países miembros (sus territorios) y el valor 

CIF de los materiales no originarios no exceda del 50 por ciento del valor FOB de 

exportación del producto (en caso Colombia, Perú y Venezuela) y 60 por cierto ( 

caso Bolivia y Ecuador). (anexo 3)  

- Al utilizar material no originarios pero cumplen la condición de:  

*Proceso de producción o transformación en el territorio de un País miembro. 

*Que dicho proceso le confiera una nueva individualidad caracterizada por el 

hecho de estar dentro de la NANDINA. 

      -     Productos  que  no  se  han  fijado  requisitos  específicos  de origen y los cuales no  
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cumplan con el  (*# 2),  siempre  que  en  un  proceso  se  haya  utilizado materiales  

originarios  del territorio  de los  países  miembros  y el  valor  CIF  de los  

materiales no  originarios  no  exceda  el  50  o  60 por ciento del valor FOB de 

exportación del producto según sea los casos de los países. 

- Juegos o surtidos de mercancías, en caso de las mercancías de uno de ellos 

cumplan con las normas establecidas. 

2.2.5 Aspectos adicionales para fijar el origen. Entre otros aspectos que se toma en 

consideración, se encuentran plasmado en la decisión 416 (Normas especiales para la 

calificación y certificación de origen de las mercancías, 1997) (anexo 3): 

- Envase, empaques, estuches y similares ( art.3) 

- REOs a mercancías elaboras fuera de la subregión (art. 4) 

- Tratamiento preferencial a Bolivia ( art. 5) 

- Mantenimiento de la condición de originario a productos facturados desde un tercer 

país (art. 6) 

- Acumulación (art. 7) 

- Mantenimiento bajo las condiciones de originario a reexportaciones (art. 8) 

- Expedición directa (art. 9) 

- Normas a sectores (art. 10) 

- Todo tipo de operación no considerada (art. 11) 

2.2.6 Aspectos fundamentales a tratarse en la declaración y la certificación de las 

mercancías como originarias. El cumplimiento de estas normas o principio que se han 

establecido, deben aplicarse con suma responsabilidad, caso contrario al comprobarse que 

la información sea falsa se tomarán en cuenta la aplicación de sanciones (Normas 

especiales para la calificación y certificación de origen de las mercancías, 1997). (anexo3)  

Entre los aspectos tenemos: 

- Declaración de parte del productor o exportador (art. 12) 

- Su validez es hasta 2 años (art. 12) 

- Firma autógrafa del funcionario que este en plena actividad (art. 12) 

- La validez del certificado será de 180 días (art. 14)  

- La vigencia efectiva sin periodo de almacenamiento  (art. 14)  
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- La facturación que realice los terceros países debe indicar su declaración (art. 12)   

- Reexportación en productos (art. 13) 

- Utilización de formulario ALADI (art. 14) 

2.2.7 Valor de contenido regional. Se aplica para determinar si una mercancía es 

originaria, cada Parte va a disponer que el importador, exportador o productor podrá 

solicitar un trato arancelario preferencial. 

 

VCR= 
        

   
      

 

Donde:  

VCR – valor de contenido regional, expresado en porcentaje 

VT – valor de la transacción de una mercancía ajustada sobre una base FOB  

VMN – valor de transacción de materiales no originarios sobre la base CIF 

Cada Parte expondrá que todos los costos generados para este cálculo serán 

registrados y mantenidos de conformidad con los principios, aplicables en el territorio de 

la Parte donde se esté produciendo el producto.  

Resultará originario de algún país miembro aquellas mercancías que resulten de 

montaje o ensamble, realizadas en un país asignatario utilizando materiales originarios de 

los países participantes de acuerdo y de terceros países, cuando el valor CIF (puerto de 

destino o puerto marítimo de los materiales originarios de terceros países no exceda del 50 

por ciento del valor FOB (del producto a exportar). 

Cuando una mercancía no es exportada directamente por su productor; el valor a pagar 

se va ir ajustando a tal punto en el cual el comprador del producto la reciba dentro de su 

territorio de la Parte donde se encuentre el productor. 

Cuando el productor reciba material no originaria dentro del territorio de una Parte 

donde se encuentre asentado, el valor del material no va a incluir flete, seguro, costo de 
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empaque y todos los demás costos que incurren al transportar el material que esto viene ser 

dado, desde el almacén del proveedor hasta lugar donde se encuentra el productor.  

2.2.8 Regla de transporte directo. Se considera las siguientes decisiones basadas en 

el artículo 9 (Normas especiales para la calificación y certificación de origen de las 

mercancías, 1997)(Anexo 3) 

Del territorio de un país miembro exportador al territorio del país importador también 

de este miembro los cuales se basaran en: 

- Mercancías expedidas directamente, transportadas en el territorio de la subregión 

- Transporte a través de terceros países, con transbordo o almacenamiento, pero bajo 

estas condiciones, las cuales están vigiladas por la autoridad aduanera las mismas 

que deben ser justificadas: 

*Razones geográficas u otras consideraciones referentes al transporte 

*Cuando los bienes no estén destinadas al comercio uso o empleo al país de 

tránsito 

*Cuando no sufran ninguna operación distinta a la q no se la descarga del bien  

2.2.9 Requisitos específicos de origen – REOs. En los acuerdos comerciales que se 

establezcan, si se realiza una petición de alguna Parte del acuerdo se podrá establecer el 

requisito específico de origen para aquellas mercancías elaboras o procesas en países no 

participantes, pero aun así han utilizado materiales originarios de aquellos países 

integrantes con el porcentaje igual o mayor al definido.  

Para estos la CAN establece ciertas condiciones como serian en los casos: que si en 

una elaboración han utilizado material de terceros países; estos deberán sujetarse al hecho 

de pagar los derechos arancelarios que corresponda para poder ser reconocido como 

originario. 

2.2. 10 Indicaciones generales sobre el certificado de origen. Cuando el producto 

haya cumplido todas las normas y los requisitos específicos vigentes, y por ende se haya 

considerado a la mercancía como originaria de uno de los países miembros, lo que 

concluye es que el exportador tiene que presentar el certificado de origen; el cual contiene 

un ejemplar original y cuatro copias la cual se destinará de la siguiente manera: 

 La original, para la aduana del país importador (entrada) 
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 Una copia para la aduana del país exportador (salida) 

 Una copia para la entidad que este habilitada, que fue la que certifica el origen 

 Una copia para el exportador o productor que la suscriba  

 Una copia para el importador  

Se debe tomar en cuenta que la factura comercial debe ir junta al certificado; en casos que 

las facturas vengan de un tercer país, ya sea miembro o no; en este caso el productor o 

exportador del país de origen deberá declarar que las mismas van a ser comercializadas por 

un tercer país (Normas especiales para la calificación y certificación de origen de las 

mercancías, 1997). (Anexo 4)  

2.2.11 Arancel externo común (AEC). Permite determinar la aplicación de márgenes 

de preferencias a favor de la producción de los países miembros frente a terceros países, 

para así tratar de mantener una competencia equitativa entre ellos, y por ende mejorar la 

asignación de recursos. 

Este arancel se basa en una estructura de niveles 5, 10, 15, y 20 por ciento. Ecuador 

contiene un régimen especial el cual mantiene una diferencia del 5 por ciento para un 

grupo de subpartidas arancelarias.  

En la decisión 535 bajo los lineamientos se adoptó un arancel externo común para los 

países miembros.  
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2.2.12 Ejemplos de requisitos de específicos de origen 

Tabla 18 Requisitos específicos de origen 

Fuente: Comunidad Andina  

Elaborado: por autora  

RES NANDINA DESCRIPCIÓN TARIFA 

ARANCELARIA 

REQUISITO 

ESPECÍFICO 

DE ORIGEN 

ARANCEL 

EXTERNO 

COMÚN  

342 j 2526.20.00 Talco U.S.P 

triturado u 

pulverizado 

0 Utilizar en su 

producción talco 

sin triturar ni 

pulverizar de la 

subpartida 

NANDINA 

2526.20.00 

originario de la 

subregión o 

importado de 

terceros países 

mediante el pago 

correspondiente 

AEC 

5 

307 

J 

8452.10.20 Máquinas de 

coser domesticas 

( excepto de 

costura recta) 

25 Si en su 

fabricación 

interviene o se 

incorporan 

materiales 

importados desde 

terceros países, 

estos deberán 

cumplir con el 

pago AEC 
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2.3 Asociación latinoamericana de integración (ALADI) 

Organismo creado a través del Tratado de Montevideo de 1980 comprende trece 

países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, Uruguay, y Venezuela, creado para generar áreas de preferencias 

económicas.  

2.3.1 Objetivos. Se constituye con el fin de promover el desarrollo económico-social, 

armónico y equilibrado de la región (Witker, 2005). ALADI pretende llegar a formar un 

mercado común latinoamericano, es por eso que se aplican lo siguiente:  

- Se aplicaran preferencias arancelarias para los países miembros pero tomando en 

cuenta que el producto sea originario de algún país del organismo 

- Aplicación de acuerdos regionales; es decir, que la participación se realicen en 

conjunto  

- Aplicación de acuerdos parciales, en la cual se encuentren inmerso dos o más 

países del organismo   

2.3.2 Régimen de origen. La Resolución se aplica de forma general aquellos acuerdos 

regional y podrán adoptar un carácter supletorio de acuerdo a los acuerdos parciales que se 

presente en donde no se adopten normas específicas en materia de origen (Resolución 252, 

1999). 

- Calificación de origen  

Se considera originario según se dé el caso:  

De acuerdo al art. 1 (Resolución 252, 1999) son originarios de los países participantes: 

a) Aquellas mercancías elaboradas íntegramente es sus territorios, utilizando 

materiales de los países miembros. 

b) Mercancías comprendidas en la nomenclatura ALADI (NALADISA), tal 

resolución indica el hecho de ser producidas en sus territorios. A tales se considera:  

- Mercancías de reino mineral, vegetal y animal (incluyendo caza y pesca) nacidas 

en territorios o aguas territoriales. 

- Mercancías del mar extraídas fuera de mar territorial y zonas económicas 

exclusivas, por barcos de su bandera o de empresas establecidas legalmente en sus 

territorios  
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- Mercancías que resulten de procesos u operaciones efectuados en su territorios por 

los que adquieren la forma final en que serán comercializados  

c) Mercancías elaboradas en sus territorios utilizando materiales de países no 

participantes, siempre que aquellos productos resulten de un proceso de 

trasformación realizado en algún país participante que les confiera el hecho de 

quedar clasificada en la NALADISA. 

d) Mercancías que resulten de operaciones de ensamblaje o montaje realizado en el 

área de un país participante utilizando materiales de los países miembros y terceros 

países, siempre que se aplique el siguiente enunciado en el cual el valor del CIF 

puerto marítimo de materiales originarios de terceros países no exceda el 50 por 

ciento del valor FOB de exportación de tales mercancías. 

e) Mercancías de más de ser elaboradas en su territorio, cumplan con requisitos 

prescritos en la resolución. 

2.3.3 Regla de transporte directo. Cuando las mercancías son originarias se 

benefician de ciertos tratamientos especiales o preferenciales que se le otorgan en caso que 

exista una expedición directa de país exportador a país importador (Resolución 252, 1999), 

en las cuales se considera: 

a) Mercancías transportadas, sin pasar por algún territorio de algún país que no esté 

en participación de la asociación. 

b) Mercancías transportadas por uno o más países no participantes con o sin 

transbordo o almacenamiento temporal , siempre y cuando se justifique por las 

siguientes razones: 

- Razones geográficas  

- No estén destinadas al comercio, uso p empleo en el país que se encuentren en 

tránsito  

- No sufran duran su transporte ninguna operación distinta a la carga o descarga para 

mantenerlas en óptimas condiciones. 

2.3.4 Declaración, certificación y comprobación de origen. Para que las mercancías 

puedan gozar del beneficio pactado entre los países participantes, deben seguir las 

siguientes disposiciones (Resolución 252, 1999): 

- El país exportador deberá acompañar los documentos de exportación junto con el 

formulario tipo adoptado por la Asociación  
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- Declaración que certifique el cumplimiento de los requisitos de origen, la cuál 

puede ser expedida por el productor final o el exportador del producto. 

- La descripción de la mercancía incluida en la declaración deberá  coincidir con lo 

pactado en la NALADISA  

Los certificados de origen tendrán plazo de 180 días de validez desde el momento que 

lo certifique el país exportador sea el caso (Resolución 252, 1999) la declaración deberá 

ser certificada en cada caso con aquel personal autorizado jurídico que se encuentre en 

plena actividad por el gobierno del país que pretenda exportar (anexo 5). 

En caso de alguna duda que tenga sobre el origen del producto, el país que este en 

pleno acto de importar podrá realizar las respectivas indagaciones; pero no pude parar el 

hecho de la transacción en ejecución. 

2.4 Mercado común del sur (MERCOSUR)  

Toma sus propias decisiones a través de tres órganos: Consejo de Mercado Común 

(CMC), órgano superior de MERCOSUR, es aquel que está encargado de conducir 

políticamente el proceso de integración, Grupo Mercado Común (GMC), encargado de 

velar por el funcionamiento de cada bloque y la Comisión de Comercio (CCM), encargado 

de la administración de instrumentos utilizados en cuanto a la política comercial 

(Mercosur, s.f.). 

2.4.1 Objetivos del MERCOSUR. Incrementar el nivel de eficiencia y 

competitividad de las economías involucradas para así poder ampliar los mercados y 

ayudar actualizar su desarrollo económico, a través de aprovechar el máximos sus recursos 

disponibles. 

2.4.2 Régimen de origen. Es aquel régimen preferencial constituido por una serie de 

requisitos y procedimientos acordados entre los miembros partes, la cual calificara el 

producto para que pueda gozar de las preferencias que este les pude brindar. 

Las disposiciones de este régimen (Arcuri, 2004)se basan en: 

- Producto que se encuentra en un proceso de convergencia hacia el arancel externo 

común. 
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- Productos sujeto al arancel externo común, cuyos insumos, partes, piezas están en 

proceso de convergencia, salvo en caso que el valor total de insumos extrazona no 

superen el 40 por ciento del valor FOB del producto final. 

- Medidas de política comercial aplicada por un país parte. 

- Casos especiales por la Comisión del Comercio del MERCOSUR. 

Art. 3 serán considerados originarios (Arcuri, secretaria de mercosur resolucion 

26/01): 

a) Productos totalmente obtenidos  

- Productos del reino vegetal, cosechados o recolectados en el territorio de una parte  

- Animales vivos, nacidos o criados en el territorio de una de las partes  

- Productos obtenidos de animales vivos en el territorio de una parte  

- Mercancías obtenidas de la caza, capturas con trampas, pesca, realizadas en el 

territorio, o en aguas territoriales de una parte  

- Minerales y otros recursos naturales no incluido en el ítem 1 y 4 extraídos u 

obtenidos en una parte  

-  Peces, crustáceos y otras especias marinas obtenidas del mar fuera de sus aguas 

territoriales y de zonas económicas exclusivas por barcos registrados o 

matriculados en una de las partes y con plena autorización  

- Mercancías producidas a bordo de barco de fábricas a partir de los productos 

identificados en el ítem 4 serán considerados originarios del país en cuyo territorio 

se efectuó la caza o pesca 

- Mercancías producidas a borodo de barcos de fábrica a partir de producto 

identificados en el ítem 4, siempre que los barcos estén registrados, matriculado en 

alguna de las partes por empresas establecidas en el territorio de una de las partes  

- Mercancías obtenidas por una de las partes del lecho del mar o del subsuelo 

marino, siempre que esa parte tenga derecho a la explotación de dicho territorio 

- Mercancías obtenidas del espacio extraterrestre, siempre que sean obtenidas de una 

de las Partes o de una persona de la Parte 

- Desechos y desperdicios resultantes de la producción en una o más partes y materia 

prima recuperada de los desechos y desperdicios derivados del consumo, 

recolectado de una estado parte  
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b) Productos elaborados íntegramente en el territorio de cualquiera de los Estados 

Partes cuando en su elaboración fueron utilizados, únicamente materiales 

originarios de Estados. 

 

c) Los productos en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios de los 

Estados Partes, cuando resulten de un proceso de transformación que les confiera 

una individualidad. 

d) En casos en que los requisitos establecidos en el literal c no pueda ser cumplido 

porque el proceso de transformación no implique cambio, bastara que el valor CIF 

puerto marítimo de terceros países no exceda el 40 por ciento del valor FOB de las 

mercancías. 

e) Productos resultantes de operaciones de ensamblaje o montaje realizados en el 

territorio de un país de MERCOSUR. 

f) Los bienes de capital deberán cumplir un requisito de origen del 60 por ciento del 

valor agregado regional. 

g) Productos sujetos a requisitos de origen, inscritos en la presente resolución. 

Art. 10 Para que las mercancías se beneficien de tratamientos preferenciales, las 

mismas deberán ser expedidas directamente del Estado Parte, y se aplicara expedición 

directa (Arcuri, secretaria de mercosur resolucion 26/01): 

a) Mercancías transportadas sin pasar por el territorio de algún país no 

participante del Mercosur  

b) Mercancías transportadas en tránsito por uno o más países no participantes, en 

casos como: 

_razones geográficas  

_no destinadas al comercio, uso o empleo del país de transito  

_no sufran ningún tipo de transformación fuera de la carga y descarga  

c) Se acepta la intervención de terceros, siempre que cumplan con lo acatado en 

los literales a y b, y porten una factura comercial emitida por el interviniente y 

los Certificados de Origen emitido por las autoridades del Estado Parte 

Exportador. 

d)  Mercancías ingresas al depósito aduanero bajo régimen suspensivo de 

almacenamiento. 



49 
 

 

2.4.3 Declaración, certificación y comprobación de origen. Art. 14 – art.17 (Arcuri, 

2004) Indica, el certificado es el documento que permite la comprobación del origen de las 

mercancías (anexo 6).  

Podrán ser emitidos a partir de la fecha de emisión de la factura comercial durante los 

60 días siguientes, con plazo de 180 días contados a partir de la fecha de emisión.  

2.4.4 Arancel Externo Común (AEC). Basado en la nomenclatura común de 

MERCOSUR contiene ocho dígitos basados en un sistema armonizado de la organización 

mundial de aduana, las alícuotas se encuentran en un rango entre 0 y 20 por ciento siendo 

el último el máximo porcentaje, que van con incremento de dos puntos porcentuales, pues 

estas alícuotas son pares. 

2.5 Sistema generalizado de preferencias  

Este sistema concede otorga aranceles reducidos e incluso arancel cero aquellos países 

beneficiarios, entre ellos países menos desarrollados son los que gozan de este beneficio o 

tratamiento preferencial para determinados productos (Sistema de informacion sobre 

comercio exterior, 2015).  

Sus objetivos se concentran en: 

_aumento de los ingresos en cuanto a la exportación de esos países  

_promover la industrialización  

_mejorar el ritmo en cuanto al crecimiento económico  

2.5. 1 Productos beneficiados con arancel cero %. Entre los principales productos 

tenemos los siguientes (mincomercio indsutrial y turismo, 2003): 

- Extractos de café, café descafeinado, tostado, molido y liofilizado, aceite de palma, 

tabaco, cacao, jugos de frutas. 

- Cueros y pieles 

- Textiles, confecciones, lencería, ropa interior, medias, pantalón  

- Polímeros, vidrio templado 

- Camarón ( 3,6%) atún y en general productos de pesca  

- Flores, frutas tropicales, plátanos hortalizas, mandarinas (que estaban gravadas en 

el régimen droga), cebollas, coles, repollos y ensaladas de verduras 
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- Alimentos para perros y gatos  

Las preferencias fortalecen el sector externo de la economía, incremento de 

producción nacional, teniendo como hincapié la generación de empleos y mayor eficiencia, 

pero hay que tomar en cuenta que los países deben presentar a tiempo la documentación 

correspondiente que certifique que se ha cumplido con cada disposición para poder 

acceder a estas preferencias (Sistema de informacion sobre comercio exterior, 2015). 

2.5.2 Indicadores fundamentales. Los productos exportados de un país beneficiario 

de preferencias, pueden dividirse en dos grupos (Sistema integrado de comercio exterior, 

2000): 

a) Productos obtenidos totalmente, aquellos que han sido enteramente cultivados, 

extraídos o cosechados en el país exportador o han sido fabricados en el a partir de 

esos productos. 

b) Productos hechos con materiales importados, pero tomando en cuenta que 

pertenecen al país receptor; es decir que han sido fabricados a partir de materias 

que han sido importados en el país receptor de preferencias exportador.  

2.6 Valor de contenido regional y el valor agregado para la determinación del origen 

El valor de contenido regional se lo obtiene mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula (Normas especiales para la calificación y certificación de origen de las 

mercancías, 1997): 

VCR= [(      )    ]      

VCR = valor de contenido regional (porcentaje) 

VT = valor de transacción de mercancía ajustada sobre una base FOB  

VMN = valor de transacción de los materiales no originarios ajustado sobre una base CIF  

Se puntualizan los siguientes puntos: 

* En caso que la mercancía no sea exportada desde su productor, el valor de ajuste se va 

dando a tal punto en que el comprador reciba la mercancía dentro del territorio de la Parte 

que negocia donde se localiza el productor. 

* Los registros que pertenezcan al contenido regional deberán ser mantenidos de acuerdo a 

los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
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* En caso que el productor adquiera material no originario, el valor del material no incluirá 

flete, seguro y otros costos que incurran. 

* Para el cálculo en cuanto a material no originario que haya utilizado el productor en la 

producción de una mercancía no incluirá el valor de los materiales no originarios utilizados 

en caso por: 

- Otro productor en la producción de un material originario que es adquirido y utilizado 

por el productor de la mercancía. 

- El productor de la mercancía en la producción de un material originario de fabricación 

propia. 

2.6.1 Valor agregado. Se aplica en caso que una mercancía incorpora insumos o 

materias primas que no son originarias dentro de su proceso productivo, se formula reglas 

de origen basándose en criterios económicos, en tanto a un porcentaje de valor que se 

agrega a la mercancía en el territorio nacional, para que así esta pueda ser llamada 

originaria. En tanto a la aplicación de contenido regional, si el bien es igual o mayor a lo 

establecido en la norma considerado como originario, para determinar este porcentaje 

agregado se toma en cuenta métodos como: valor de transacción, el cual determina en 

porcentaje el contenido regional y el método costo neto, uso de principios de contabilidad 

generalmente aceptados (PCGA) (Andina, 2010).   

2.7 Acumulación de origen 

Se aplica en régimen de origen preferencial, existen tipos de acumulación como lo son 

(Ferrara, 2007): 

- Acumulación plena; confiere origen a los materiales de países que se encuentran 

escritos en los acuerdos comerciales preferenciales. 

- Acumulación diagonal, confiere origen a los materiales de países menos 

adelantados, los cuales reciben tratamiento preferencial de países desarrollados.  
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Capítulo III 

Criterios para la calificación del origen de un producto 

 
 

Para la calificación del origen de una mercancía se consideran varios criterios o 

condiciones: 

a) Mercancías que se han obtenido a partir de insumos totalmente originarios del país 

que se trate. 

b) Mercancías que se han elaborado totalmente a partir de insumos no originarios que 

son importados. 

c) Mercancías producidas a partir de insumos nacionales e insumos importados. 

Independientemente al origen de los insumos, es necesario tomar en cuenta si existe 

cambio en la clasificación arancelaria “salto arancelario”, o, el valor agregado o contenido 

regional; finalmente si existe la transformación sustancial.  

3.1 Cambio o salto de clasificación arancelaria  

Se denomina así, al cambio en cuanto a la clasificación arancelaria entre la mercancía 

que ya ha sido elaborada y los insumos o materiales (importados de terceros países) a 

utilizarse en el proceso productivo. (Cruz, 2012) 

3.2 Valor de contenido regional 

Medida que indica que la mercancía se haya producido en la región local del 

productor, dicho porcentaje deberá expresarse como mínimo porcentaje de valor que puede 

tener el bien final o el máximo de valor que puede alcanzar los materiales no originarios en 

el valor del bien final. (Cruz, 2012) 

Es importante destacar que en los Acuerdos de Complementación Económica n° 36, 

47 y 66 (en las normas de ALADI) se han establecido varios criterios para determinar este 

valor (de contenido regional): el valor agregado, el valor de transacción y el valor de costo 

neto, cada uno de los cuales tiene sus particularidades, como señala a continuación:  
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Tabla 19 Valor de contenido regional 

ALADI, CAN, ACE 36, ACE 

47 Y VENEZUELA  

ACE 66 (BOLIVIA – MÉXICO) 

Artículo 5 – 04: 1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 5, cada 

Parte dispondrá que el valor de contenido regional de un 

bien se calcule, a elección del exportador o del productor 

del bien, de acuerdo con el método de valor de transacción 

dispuesto en el párrafo 2, o con el costo neto dispuesto en el 

párrafo 4.   

VALOR AGREGADO VALOR DE 

TRANSACCION 

VALOR DE COSTO 

NETO 

 

El valor agregado expresado como 

porcentaje, está determinado por la 

relación del valor CIF puerto de 

destino o CIF puerto marítimo de los 

Materiales no originarios de terceros 

países respecto al valor FOB de 

exportación del bien final. 

 

Valor agregado= 1 – 

          
       

           
                
              
           

       

 

 

La metodología es de fácil aplicación, 

toda vez que solo requiere datos sobre 

el precio del producto final y el costo 

de los materiales importados desde 

terceros países (no originarios). Para 

determinar los costos de producción 

del bien final se opta por el valor FOB 

del producto exportado y el valor de 

 

Para calcular el valor de 

contenido regional de un 

bien con base en el método 

de Valor de Transacción, 

se aplicará la siguiente 

fórmula: 

  

 

VCR= 
      

  
 x 100 

 

 

Donde:  

VCR= Valor de contenido 

regional expresado en 

porcentaje 

VT= Valor de transacción 

de un bien ajustado sobre 

la base FOB, salvo lo 

dispuesto en el párrafo 3  

VMN= Valor de los 

materiales no originarios 

 

Para calcular el valor 

de contenido regional 

de un bien con base en 

el método de Costo 

Neto se aplicará la 

siguiente fórmula: 

 

 

VCR= 
      

  
       

 

Donde: 

VCR= Valor de 

contenido regional 

expresado en 

porcentaje  

CN= costo neto del 

bien 

VMN= Valor de los 

materiales no 

originarios utilizados 

por el productor en la 
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los materiales importados desde 

terceros países corresponda al valor 

CIF. 

 

Este criterio general de calificación de 

origen, sin bien no está inscrito bajo la 

citada fórmula, es aplicado en los 

Acuerdos que se citan en ésta, puesto 

que lo contemplan de forma indirecta. 

 

Se utiliza para las mercancías que 

resultan de operaciones de producción, 

ensamble o montaje realizadas en el 

territorio del país de exportación, con 

materiales originarios de los países 

signatarios del mismo Acuerdo y con 

materiales no originarios, es decir de 

terceros países, así también se aplica 

en los casos en que no puede aplicarse 

el criterio de “cambio de clasificación 

arancelaria”, al no contar con la 

condición de transformación 

sustancial.   

 

 

 

utilizados por el productor 

en la producción del bien 

determinado de 

conformidad con el art. 5-

0. 

 

Observación  

Se aplica sobre la base de 

una relación entre el costo 

de los materiales no 

originarios utilizados por 

el productor en la 

elaboración del bien y el 

valor de transacción de ese 

bien ajustado sobre la base 

FOB. 

 

producción del bien 

determinado de 

conformidad con el 

art. 5-0. 

Observación  

Conforme a este 

método el valor 

agregado se determina 

por la relación entre el 

valor de los materiales 

no originarios y el 

costo neto de 

producción del bien 

terminado, relación en 

la cual este último 

valor representa el 

costo total del bien del 

cual el productor 

deberá sustraer 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 del 

bien. 

Fuente: Apuntes de Clases (Economía Internacional) 

Elaborado por: Autora  
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3.3 Transformación sustancial  

Se considera transformación sustancial cuando el producto se ha obtenido enteramente 

en un país, para considerar el país como originario el primer punto esencial a tomar en 

cuenta es que la última transformación sustancial se haya dado en el país que se ha tomado 

como originario; es decir, el lugar donde el producto haya sido suficientemente 

transformado o elaborado. 

3.4 Acumulación  

Mecanismo que permiten que insumos importados o aquellos procesos productivos 

realizados en otros países puedan ser considerados como originarios a efecto del 

cumplimiento del criterio de calificación del origen que corresponda, en cuanto ALADI 

tanto la acumulación bilateral y multilateral solo participan los materiales de países 

participantes de los acuerdos. 

En el caso de Ecuador la acumulación ampliada, se aplica para exportaciones de 

Ecuador, esto es se consideran originarios de la parte exportadora, los materiales 

originarios de Bolivia, Colombia y Perú. 

3.5 Expedición directa  

- Mercancías expedidas directamente al país de destino. 

- Transbordo y almacenamiento temporal son permitidos bajo condiciones y con 

documentos probatorios. 
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3.6 Aplicación práctica del criterio para definir el origen de su producto (Ejercicios 

de simulación de transformación sustancial) 

 

 Ejercicio 1  

Tabla 20 Transformación sustancial 

Producto final: Muebles de madera País fabricante: Chile  

Partida arancelaria: 9403.60.00.00 País destino: México  

Valor FOB: 1500 USD Negociación:  ALADI 

 

INSUMOS P. ARANCELARIA ORIGEN VALOR CIF USD 

Madera  4407.10 Chile   

Cubierta para muebles 9403.90 China  150 

Otros  7318.12.00.00 China  25 

Elaboración propia  

Valor de contenido regional  

 

VCR= 
        

    
       = 88,33% 

 

Insumos no originarios = 11,67% 

 

Análisis  

En la exportación de muebles de madera que realiza Chile (con el respectivo acuerdo 

con México), se enhota una transferencia sustancial; y, salto de partida dado que la materia 

prima principal en este caso, la madera ha sufrido un cambio al generar un producto final 

como lo es el mueble. El producto es originario de Chile que los sucesos ocurridos, tales 

como; el alto grado de contenido regional, ya que los insumos nacionales son de mayor 

grado que de los importados y su proceso de transformación final se dio en Chile, como se 

dispone en la resolución de ALADI 252, la cual contempla en el literal c la participación 

de aquellos materiales de terceros países; en este caso China no es miembro del bloque, 

pero sus insumos participan, ya que su proceso se da en el país que se adopta como 

originario de la mercancía final, a su vez México como es un miembro, llegan a los 
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respectivos acuerdos para gozar de preferencias arancelarias, de tal manera que el producto 

se libra de arancel, pues grava en 0% el producto.  

 

 Ejercicio 2  

 

Tabla 21 Transformación sustancial 

Producto final: Camisas de algodón 

para hombre  

País fabricante: Perú 

Partida arancelaria: 6105100051 País destino: Brasil 

Valor FOB: 44.31 

USD/KG(kilogramos) 

Negociación: ALADI 

 

INSUMOS P. ARANCELARIA ORIGEN VALOR CIF/KG 

Algodón sin 

cardar ni peinar  

52.01.00.90 Colombia  7,30 

Hilado  52.05.13.00 Colombia  4,80 

Tinte  32.12.90.20.00 Colombia  3,38 

Hilos  54.01.10.18 Perú   

Otros  96.06.21.00 

9607.19.00.00 

EEUU  3,5 

Elaboración propia  

 

Valor de contenido regional  

 

VCR= 
          

     
 x 100 = 92,10% 

 

Insumos no originarios: 7,89% 
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Análisis  

El ejercicio presenta un salto de partida arancelaria y una transformación sustancial 

debida, a que la materia prima, algodón se ha utilizado para obtener o fabricar una prenda 

de vestir; adicional presenta la mayoría de los insumos pertenecientes a los países que 

integran ALADI, su proceso de transformación se da en Perú.  

Bajo estos parámetros podemos determinar como país originario a Perú dado su alto grado 

de contenido regional, dado que los insumos nacionales son mayores a los de los insumos 

o materiales no originarios, también bajo la resolución 252 art. 1 de ALADI, la cual indica 

que como los insumos son provenientes de los países participantes de la integración se le 

otorga al país como originario, el cual al exportador a unos de los miembros como Brasil, 

este goza de preferencias arancelarias bajos las normas de la integración como importador, 

se beneficia al 100% en cuanto a tarifa arancelaria, de tal manera que el producto al 

ingresar grava 0% de arancel, dado el pacto de beneficio entre estos países.  

 

 Ejercicio 3  

 

Tabla 22 Transformación sustancial 

Producto final:  Mayonesa  País fabricante: Costa Rica  

Partida arancelaria: 21.03 País destino: Chile 

Valor FOB:  5  USD Negociación:  Libre comercio  

 

INSUMOS P. ARANCELARIA ORIGEN VALOR CIF/ 

Huevos  0407 Panamá  2 

Aceite  1511 Colombia  1 

Limón  0805 Chile  0,50 

Sal  2501 Alemania  0,50  

Elaboración propia  
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Análisis  

Costa Rica se considera como el país originario ya que la elaboración del producto 

final se ha llevado a cabo en el país mencionado, la transformación sustancial se cumple, a 

pesar de los insumos de terceros países, el proceso productivo se completó en Costa Rica y 

por otro lado se denota un salto de partida entre los insumos importados y el producto 

obtenido como final.  

 

 Ejercicio 4  

Tabla 23 Producto sin transformación sustancial  

Producto Final: Palta País fabricante: Ecuador  

Partida arancelaria: 0804400000 País destino: Colombia  

Valor FOB: 6.3 USD/kilo  Negociación: ALADI 

Elaboración propia  

100% Beneficio  

 

Análisis  

En el caso de Ecuador, exportador de palta ( aguacate), el producto se considera 

originario ya que las semillas, se obtuvieron del mismo país y por ende la cosecha y 

recolección del producto vienen dado de la misma tierra ecuatoriana, por ende se considera 

como país originario del producto, independientemente cual vaya hacer su fin. México se 

encuentra como miembro de ALADI por ende la negociación que se haya dado las 

preferencias arancelarias por ende el producto grava 0% de arancel. 

 

 

 Ejercicio 5  

Tabla 24 Producto sin transformación sustancial 

Producto final: EXTRACTO DE 

CAFÉ  

País fabricante: Ecuador  

Partida arancelaria: 21.01.11.19 País destino:  Turquía  

Valor FOB: 30,15 USD/Gramo Negociación:  Libre comercio  

Elaboración propia  
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Arancel que paga Ecuador el 13% 

 

Análisis  

 

En el caso de Ecuador hacia Turquía, cambia el panorama por varios factores que se 

suscitan en cuanto a negociación y arancel; país originario pero el país de destino no 

realiza negociación bajo parámetros de instituciones, es por eso que en esta transacción se 

toma en cuenta el arancel a pagar que es del 13%.  

 

 Ejercicio 6  

 

Tabla 25 Transformación sustancial 

Producto final:  POLVOS PARA 

FABRICACION DE 

BUDINES  

País fabricante: Chile  

Partida arancelaria: 2106.90 País destino: Colombia  

Valor FOB:  17,5 USD/K Negociación:  Libre comercio  

 

 

INSUMOS P. ARANELARIA ORIGEN VALOR CIF 

Azúcar  1701.1400 Colombia   

Almidón de maíz  1108.1200 Argentina  5,3 /k  

Elaboración propia  

 

Valor de contenido regional  

 

 

VCR= 
         

     
       = 69,71%  
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Insumos no originarios: 30,29%  

 

Análisis  

En este caso el producto es originario, de Chile ya que la última transformación se da 

en el país que va a exportar, bajo el acuerdo del libre comercio realizan negociaciones 

como, al menos utilizar uno de los productos del país que importa, bajo sus pactos el 

arancel es de 12%.  

 

 

 Ejercicio 7  

 

Tabla 26 Transformación sustancial 

Producto final: Lavadoras automáticas País fabricante: Chile  

Partida arancelaria: 8451.40.10.00 País destino: Ecuador  

Valor FOB: 169,00 USD/unidad  Negociación:  CAN 

 

INSUMOS PARTIDA 

ARANCELARIA 

ORIGEN VALOR 

CIF  

Motor- partes  85.01.10 Chile  

Torque motor  84.50.99 Japón  5,9 

Acero en bobinas  72.09.17 Brasil 6,8 

Otros insumos 

importados  

84.51.90.00 China 45,2  

Elaboración propia  

 

Valor de contenido regional  

 

VCR= 
         

   
 x 100 = 65,74% 

Insumos no originarios: 34,26 % 
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Análisis  

La exportación que se da de Chile a Ecuador en cuanto a lavadoras se ha dado un 

proceso de ensamblaje, la transformación sustancial se lleva a cabo en Chile; el país 

considerado como originario ya que en este país se realizó el último proceso de ensamblaje 

de dicho producto y bajo la resolución 416 contemplada en la CAN establece para este 

caso en su artículo 2 literal d, la exigencias para Colombia, Perú que el valor CIF de los 

materiales no originarios no exceda del 50% del valor FOB de exportación de la 

mercancía; por ende cumple como originario el producto ya que su valor nacional es del 

65,74%. Bajo la negociación contemplada en la Comunidad Andina se pude beneficiar este 

acuerdo, gozando de preferencias arancelarias entre los países miembros; pues ambos 

países pertenecientes al CAN pueden establecer condiciones tanto para exportador como 

importador de la manera que les parezca conveniente. 

 

 Ejercicio 8  

Tabla 27 Transformación sustancial 

Producto final: TÉ EN BOLSITA  País fabricante: (Colombia ) 

Partida arancelaria: 0902.30 País destino: Ecuador  

Valor FOB: 3,60 USD /cada caja de 

12 bolsitas  

Negociación:  CAN 

  

INSUMOS PARTIDA ARANCELARIA ORIGEN VALOR CIF  

Hoja de te  0902.40 Brasil 2,00  

Aceite de almendra  3301.29 Colombia  

Papel filtro  4823.20 Inglaterra 0,20 

Elaboración propia  

 

Valor contenido regional  

 

VCR = 
          

     
        38,89% 
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Insumos no originarios: 61,11% 

 

Análisis  

En la exportación de té en bolsita se da el proceso de transformación en Colombia que 

luego será llevado a Ecuador, pero en este proceso el contenido regional es menor por ende 

de acuerdo a la resolución 416 literal h de la CAN se ha determinado que no se considera 

como originario de Colombia el producto final; pues el porcentaje de insumos no 

originarios es mayor al 50% de lo establecido, por lo tanto el valor agregado nacional es 

mínimo, teniendo en cuenta que prevalece los valor de terceros países que no están 

inmerso en la integración de la Comunidad Andina, por último la participación de estos 

países que están en un acuerdo no puede gozar de preferencia pues el producto final no es 

originario de los miembros de la CAN.  

 Ejercicio 9  

 

Tabla 28 Transformación sustancial 

Producto final: Asiento con armazón 

de madera con relleno  

País fabricante: (Perú ) 

Partida arancelaria: 9401.61.00  País destino: Ecuador  

Valor FOB: 188,00 USD/cada 

media docena   

Negociación:  CAN 

 

INSUMOS  PARTIDA ARANCELARIA ORIGEN VALOR CIF  

Madera 4403 Chile  100 USD/m³ 

Clavos  7317 China 15 /docena 

Tornillos  7318 China  18,50 / docena  

Elaboración propia  

Valor contenido regional  

 

VCR=  
          

   
  x 100 = 28,99% 
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Insumos no originarios 71,02%  

 

Análisis  

La negociación que se hace entre Perú y Ecuador con respecto a los asientos de 

madera, el cual el producto final tuvo su transformación sustancial debido a que para su 

elaboración se utilizó como insumo principal llamado materia prima, la madera la cual 

viene importada de un tercero país así como los componentes que son de terceros países, 

se denota un cambio de partida debido a que los insumos tienen diferentes partidas 

arancelarias con respecto al producto final. A pesar de que el proceso final se haya 

realizado en Perú no se lo considera como país originario del producto, puesto que de 

acuerdo a la resolución de CAN n° 416 se puede denotar que en cuanto a los insumos no 

originarios ha traspasado el porcentaje impuesto del 50% de importación traídos de otros 

países, por ende el producto no es peruano y deberá cumplir las exigencias denotadas en 

cuanto al arancel impuesto. 
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Conclusiones 
 

 

 

El comercio internacional se ha desarrollado a pesar de las políticas aplicadas por los 

gobiernos, con el objetivo de proteger a la producción nacional, restringir las 

importaciones para ajustar la balanza comercial. 

La política arancelaria es la de mayor uso, pero también la política no arancelaria: 

subsidios, recargos arancelarios, licencia previa, depósitos previos, etc. son de práctica 

común. 

Las normas de origen se han establecido y son aplicadas en los distintos acuerdos 

comerciales, o modelos de integración: CAN, ALADI, MERCOSUR, UE, NAFTA, etc. 

para que sus países miembros aprovechen las preferencias arancelarias negociables, 

evitando de esta manera la triangulación del comercio.  

Las normas de origen son leyes, reglamentos y decisiones administrativas de 

aplicación general que un país utiliza para definir el origen de los productos objeto de 

comercio; es decir, son requisitos que un producto debe cumplir para ser considerado 

originario. 

Para que un producto sea considerado como originario, habría tres opciones: 

a) Bienes totalmente producidos o íntegramente producidos en el territorio de los 

países participantes de un acuerdo comercial. 

b) Bienes producidos exclusivamente a partir de materiales originarios del territorio 

de los países participantes del acuerdo comercial. 

c) Bienes elaborados con materiales de países no miembros o no participantes de un 

acuerdo comercial; en este caso debe existir un proceso de trasformación suficiente 

que en algún caso podría definirse con el denominado salto de partida. 

Cuando un producto es el resultado de un proceso de ensamblaje o montaje y no se 

han fijado requisitos específicos de origen, podría aplicarse como originario siempre que 

en su elaboración se utilizan materiales originarios del territorio de los países de la 

Comunidad Andina, y el valor CIF de los materiales no originarios no exceda del 60% del 

valor FOB de exportación del producto, en el caso de Ecuador y Bolivia. 

Se ha establecido el criterio del “valor agregado” o también conocido como criterio del 

“valor de contenido regional” para calificar a una mercancía como originaria. Los 
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porcentajes varían en los acuerdos que aplican en régimen propio; así, en MERCOSUR los 

materiales no originarios no pueden exceder del 40% del valor FOB de exportación del 

producto terminado.  

El valor de contenido regional se determina por la relación entre el valor de los 

materiales no originarios y el costo neto de producción del bien terminado. 

Prácticamente en los acuerdos del comercio se considera la posibilidad de “acumular 

origen” esto es, que los insumos originarios de una de los países de un acuerdo preferencia, 

que se utilizan en la elaboración de cualquier mercancía otros país miembro, son tratados 

como si fueran originarios del país en el cual ha tenido lugar la elaboración de dicho 

producto. 

Según las normas internacionales para beneficiarse de las preferencias arancelarias, 

además de que el producto debe ser originario debe ser transportada la mercancía 

directamente desde el país exportador al país importador; obviamente si fuera necesario 

pasar por el territorio del tercer país, debe justificarse y el producto debe permanecer bajo 

control de las autoridades aduaneras del país de tránsito.  

En los acuerdos de comercio se especifican los procesos que nos otorgan origen; entre 

otros, son:  

a) Lavado, limpieza, clasificación, pintado, recortado  

b) Cambio de embalaje, envase o reenvase  

c) Aplicación de marcas o signos distintivos  

d) Aplicación de lubricantes  

Desde el punto de vista del país que tiene preferencias arancelarias, las normas de 

origen constituyen una ampliación del comercio y diversificación de la oferta exportable, 

por lo cual incidirá favorablemente en la balanza comercial y en la generación de empleo.  

Desde el punto de vista del consumidor la aplicación del criterio de origen constituye 

una restricción al comercio, pues al no calificar como originario el producto final, debe 

pagar aranceles más altos.  

En las negociaciones en la que participa Ecuador debe procurarse que el porcentaje del 

valor de contenido regional sea bajo para nuestro país, pues el texto internacional 

formamos parte del grupo de países pequeño y en vía de desarrollo, es decir debemos 

obtener un tratamiento preferencial.  
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Recomendaciones 
 

Para obtener los mejores resultados en una negociación es imprescindible que el 

equipo negociador del Ecuador sea profesional, especializado en los temas de comercio; 

para esto se requiere que el Gobierno y la empresa privada implementen curso de 

capacitación y actualización.  

El sistema aduanero nacional debe contar infraestructura tecnología y personal 

preparado para ejercer el debido control sobre la aplicación de las normas y requisitos 

especifico de origen; evitando de esta manera el perjuicio a la producción nacional. 

El gobierno nacional debería contar con una base de datos amplias sobre la capacidad 

de producción nacional, la productividad; etc., e, información de la competencia 

internacional. Estos datos deben estar al alcance de la academia y sus integrantes.  

Corresponde al gobierno aplicar incentivos al sector productivo de bienes no 

tradicionales, con el objeto de incrementar y diversificar la oferta exportadora.  
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Anexo 1 
Índice de materias 

Arancel común – NANDINA 

Sección I  ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DE REINO ANIMAL 

SECCION  CAP. 

Animales vivos 1 

Carne y despojos comestibles  2 

Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos  3 

Leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural, productos comestibles 

de origen animal  

4 

Los demás productos de origen animal  5 

 

Sección II PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL  

SECCION  CAP.  

Plantas vivas y productos de la floricultura  6 

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios  7 

Frutas y frutos comestibles; corteza de agrios (cítricos), melones o sandias   8 

Café, té, yerba mate y especias  9 

Cereales 10 

Productos de la molinería, malta, almidón y fécula  11 

Semillas y frutos oleaginoso  12 

Gomas, resinas y demás jugos 13 

Materias trenzables y demás productos de origen vegetal  14 

 

Sección III GRASA Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES  

SECCION  CAP. 

Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas 

alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal  

15 

 

Sección IV PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIAS, BEBIDAS, 

LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE  

SECCION CAP. 

Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás 

invertebrados acuáticos  

16 

Azúcares y artículos de confitería  17 

Cacao y sus preparaciones  18 

Preparaciones a base de cereales, harina , almidón   19 

Preparaciones de hortalizas, frutas  20 

Preparaciones alimenticias diversas 21 

Bebidas, líquidos alcohólicos  22 

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias 23 

Tabaco y sucedáneos del tabaco  24 
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Sección V PRODUCTOS MINERALES  

SECCION  CAP.  

Sal, azufre, tierras y piedras  25 

Minerales metalíferos  26 

Combustibles minerales  27 

 

Sección VI  PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS  

SECCION CAP.  

Productos químicos inorgánicos, compuestos inorgánicos  28 

Productos químicos orgánicos  29 

Productos farmacéuticos 30 

Abonos 31 

Extracto curtientes o tintóreos, taninos y sus derivados  32 

Aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumes  33 

Jabón, agentes de superficie orgánico 34 

Materias albuminoides, productos a base de almidón  35 

Pólvora y explosivos, artículos de pirotecnias  36 

Productos fotográficos o cinematográficos  37 

Productos diversos de las industrias químicas  38 

  

Sección VII PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS, CAUCHO Y SUS 

MANUFACTURAS  

SECCION  CAP.  

Plásticos  y sus manufacturas  39 

Caucho y sus manufacturas  40 

 

Sección VIII PIELES, CUEROS, PELETERIA Y MANUFACTURAS DE ESTAS 

MATERIAS  

SECCION  CAP.  

Pieles (excepto la peletería) y cueros  41 

Manufacturas de cuero  42 

Peletería y confecciones de peletería  43 

 

Sección IX MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA  

SECCION  CAP.  

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 44 

Corcho y sus manufacturas  45 

Manufacturas de espartería  46 
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Sección X PASTA DE MADERA O DE LAS DEMAS MATERIAS FIBROSAS 

CELULOSICAS  

SECCION  CAP.  

Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas  47 

Papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa  48 

Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias graficas 49 

 

Sección XI MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS  

SECCION  CAP. 

Seda 50 

Lana y pelo fino u ordinario  51 

Algodón  52 

Las demás fibras textiles vegetales  53 

Filamentos sintéticos o artificiales  54 

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas  55 

Guata, fieltro y tela sin tejer 56 

Alfombras y demás revestimientos para el suelo  57 

Tejidos especiales  58 

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas   59 

Tejidos de punto 60 

Prendas y complementos (accesorios), de vestir 61 

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto  62 

Los demás artículos textiles confeccionados 63 

 

Sección XII CALZADO, SOMBREROS Y DEMAS TOCADOS, PARAGUAS, 

QUITASOLES, BASTONES, LATIGOS, FUSTAS Y SUS PARTES  

SECCION  CAP.  

Calzado, polainas y artículos análogos  64 

Sombreros, demás tocados y sus partes 65 

Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento   66 

Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón  67 

 

Sección XIII MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, 

AMIENTO (ASBESTO)  

SECCION CAP.  

Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento   68 

Productos cerámicos  69 

Vidrio y sus manufacturas  70 
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Sección XIV PERLAS FINAS (NATURALES) O CULTIVADAS, PIEDRAS 

PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL 

PRECIOSO (PLAQUE) 

SECCION  CAP. 

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales 

preciosos, chapados de metales precioso 

71 

 

Sección XV METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES 

SECCION   CAP.  

Fundición, hierro y acero 72 

Manufacturas de fundición  73 

Cobre y sus manufacturas  74 

Níquel y sus manufacturas  75 

Aluminio y sus manufacturas  76 

(reservado para una futura utilización en el Sistema Armonizado) 77 

Plomo y sus manufacturas  78 

Cinc y sus manufacturas  79 

Estaño y sus manufacturas  80 

Los demás metales comunes 81 

Herramientas y útiles  82 

Manufactura diversas de metal común  83 

 

Sección XVI MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES, 

APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO  

SECCION  CAP.  

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánico  84 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes  85 

 

Sección XVII MATERIAL DE TRANSPORTE 

SECCION  CAP.  

Vehículos y material para vías férreas o similares 86 

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos  87 

Aeronaves, vehículos espaciales  88 

Barcos y demás artefactos flotantes  89 

 

Sección XVIII INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O 

CINEMATOGRAFIA  

SECCION  CAP. 

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía   90 

Aparatos de relojería  y sus partes  91 

Instrumentos musicales  92 
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Sección XIX  ARMAS, MUNICIONES, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS  

SECCION  CAP. 

Armas, municiones y sus partes y accesorios  93 

Sección XX   MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS  

SECCION CAP. 

Muebles, mobiliario medicoquirurgico, artículos de cama  94 

Juguete, juegos y artículos para recreo o deporte  95 

Manufactura diversas  96 

 

Sección XXI  OBJETOS DE ARTE O COLECCIÓN Y ANTIGÜEDADES 

SECCION  CAP. 

Objetivos de arte o colección y antigüedades  97 

 Mercancías con tratamientos especiales  98 

 

Fuente: Comunidad Andina – NANDINA  

Elaborado por: autora 
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Anexo 2 
 

Decisión 653 

Actualización de la Nomenclatura Común NANDINA 

 

Art. 1.-  Aprobar el texto de la nomenclatura común de Designación y Codificación de 

Mercancías delos Países Miembros de la Comunidad Andina denominada NANDINA, a 

fin de facilitar la identificación y clasificación de las mercancías, las estadísticas de 

comercio exterior y otras medidas de política comercial de la Comunidad Andina 

relacionadas con la importación y exportación de mercancías. 

Art. 2.- La nomenclatura NANDINA incluirá:  

a) La nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías 

b) Los desdoblamientos comunitarios de dicha Nomenclatura, denominados 

subpartidas NANDINA  

c) Las consideraciones generales y las notas complementarias de sección, de capitulo 

y de subpartida NANDINA  

Art. 3.-  Las unidades físicas, expresadas en términos de masa, longitud, área, volumen, 

energía eléctrica y número, en que debe ser registrada las estadísticas correspondientes a 

cada subpartida NANDINA. 

Art. 4.-  Cada subpartida NANDINA está constituida por un código numérico de ocho 

dígitos: 

a) Los seis primeros dígitos serán los códigos numéricos que corresponde a las 

subpartidas de la Nomenclatura del Sistema Arancelario  

b) Los dígitos séptimo y octavo identificaran las subpartidas NANDINA. En los casos 

en que las subpartidas del Sistema Armonizado no hayan sido subdivididas por 

necesidades comunitarias, los dígitos séptimo y octavo serán “00” en la 

NANDINA. 

 

Fuente: Comunidad Andina  

Elaborado por: autora  
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Anexo 3 
 

Decisión 416 

Normas especiales para la Calificación y Certificación del Origen de las Mercancía 

 

Art. 1.- Para los efectos de esta decisión se entenderá por: 

Originario u originaria: Todo producto, material o mercancía que cumpla con los criterios 

para la calificación de origen. 

Materiales: Las materias primas, los productos intermedios, y de las partes y piezas 

incorporados en la elaboración de las mercancías. 

Íntegramente producidos: 

a) Los productos de los reinos mineral, vegetal y animal incluyendo los de caza y 

pesca, extraídos, cosechados o recolectados, nacidos o capturados en su territorio o 

en sus aguas territoriales, patrimoniales y zonas económicas exclusivas,  

b) Los productos del mar extraídos fuera de aguas territoriales, patrimoniales y zonas 

económicas exclusivas por barcos propios de empresas establecidas en el territorio 

de cualquier País miembro, fletados o arrendados, siempre que tales barcos estén 

registrados matriculados de acuerdo con su legislación interna. 

c) Las mercancías producidas a bordo de barcos fábrica a partir de peces, crustáceos, 

y otras especies marinas, obtenidos del mar por barcos propios de empresas 

establecidas en el territorio de cualquier País Miembro, o fletados, o arrendados, 

siempre que tales barcos estén registrados o matriculados de acuerdo con su 

legislación interna. 

d) Los desechos y desperdicios que resulten de la utilización o consumo, o de 

procesos industriales realizados en el territorio de cualquier País miembro del 

Acuerdo de Cartagena, que sean utilizables únicamente para recuperación de 

materias primas. 

e) Mercancías elaboradas en el territorio de cualquier País Miembro del Acuerdo de 

Cartagena exclusivamente a partir de productos contenidos en los literales 

precedentes. 

DE LAS NORMAS PARA LA CALIFICACION DEL ORIGEN  

Art. 2.-  Para los efectos de del Programa de Liberación previsto en el Acuerdo de 

Cartagena y conforme a lo dispuesto en la presente decisión, serán consideradas originarias 

del territorio de cualquier País Miembro, las mercancías: 

a) Íntegramente producidas de acuerdo al art. 1  

b) Elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los Países 

miembros  

c)   Que cumplan con los requisitos específicos de origen fijados de conformidad con 

lo establecido en art. 113 en el Acuerdo de Cartagena  
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d) Las que no se han fijado requisitos específicos de origen, cuando resulten de un 

proceso de ensamblaje o montaje siempre que en su elaboración se utilice 

materiales originarios del territorio de los Paises miembros y el valor CIF de los 

materiales no originarios no exceda el 50 por ciento del valor FOB de exportación 

del producto en caso de Colombia, Perú y Venezuela  y el 60 por ciento del valor 

FOB de exportación del producto en caso de Bolivia y Ecuador. 

e) Los que cumplan las siguientes condiciones: 

e) Que resulten de un proceso de producción o transformación realizados en el 

territorio de un País miembro  

f) Que dicho proceso les confiera una nueva individualidad caracterizada por el 

hecho de estar clasificadas en la NANDINA en partidas diferentes a los 

materiales no originarios  

f) A los que no se han fijado requisitos específicos de origen, siempre que en su 

proceso de producción o transformación se utilicen materiales originarios del 

territorio de los Paises miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no 

exceda el 50 por ciento del valor FOB de exportación del producto en caso de 

Colombia, Perú y Venezuela y el 60 por ciento del valor FOB de exportación del 

producto en caso Bolivia y Ecuador. 

g) Los juegos o surtidos de mercancías  

Art. 3.- Los envases, empaques, estuches, embalaje, envoltorios y similares, presentados 

contenido las respectivas mercancías se considerarán originarios, si la mercancía principal 

cumple con los criterios de origen. 

Art. 9.-  Para ser consideradas originarias del territorio de cualquier País Miembro y sin 

perjuicio de lo establecido, las mercancías deberán ser expedidas directamente. 

Se considerarán expedidas directamente del territorio de un País Miembro exportado al 

territorio de otro País Miembro importador. 

a) Las mercancías transportadas únicamente a través del territorio de la Subregión 

b) Las mercancías transportadas en tránsito por uno o más países de fuera de la 

subregión, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, bajo la vigilancia de la 

autoridad aduanera competente en tales países siempre que:  

g) El tránsito esté justificado por razones geográficos o por consideraciones 

relativas a requerimientos del transporte  

h) No estén destinadas al comercio, uso o empleo en el País de tránsito  y 

i) No sufran, durante su transporte y depósito, ninguna operación distinta a la 

carga y descarga o manipuleo para mantenerlas en buenas condiciones o 

asegurar su conservación. 

 

Fuente: Comunidad Andina  

Elaborado por: autora  
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Anexo 4 
 

Formulario del certificado de origen 

Comunidad Andina 

CERTIFICADO DE ORIGEN ORIGINAL 

NUMERO PREIMPRESO FORMULARIO PRINCIPAL……………… Hojas adicionales: 1 de…… 

 

1. PAIS EXPORTADOR: 2. PAIS IMPORTADOR: 

3. Nombre o razón social del Exportador: ..................................  

  ...............................................................................................  

4. Nº del Registro Fiscal o el Nº de Identificación 

Tributaria (NIT, RUT, RUC, RIF): ...........................................  

5. Domicilio legal: .......................................................................  

6. Ciudad: ..................................................................................  

7. Teléfono: ................................................................................  

8. Fax y/o correo electrónico:.....................................................  

9. Nombre o razón social del Importador: ..................................  

  ...............................................................................................  

10. Nº del Registro Fiscal o el Nº de Identificación 

Tributaria (NIT, RUT, RUC, RIF): ...........................................  

11. Domicilio legal: .......................................................................  

12. Ciudad: ...................................................................................  

13. Teléfono: ................................................................................  

14. Fax y/o correo electrónico: .....................................................  

FACTURA COMERCIAL 

15.Nº: ........................................................  16.Lugar: ....................................................  17.Fecha: .....................................................................................  

18.Nº 

de 

Orden 

19.Subpartida 

NANDINA 

20.Denominación y características  

de las Mercancías 

21. Cantidad y 

Unidad de 

medida 

22. 

Val

or  

en 

fábr

ica 

o 

US

$/F

OB 

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 

.....................................................................................................  

.....................................................................................................  

.....................................................................................................  

.....................................................................................................  

.....................................................................................................  

.....................................................................................................  

23.Detalle de las normas de Origen: 
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 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................   

24. Observaciones: 

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

DECLARACION DEL EXPORTADOR CERTIFICACION DE LA ENTIDAD HABILITADA 

25. Declaro bajo juramento que la información aquí 

consignada es correcta y cumple con lo establecido 

en las normas y requisitos específicos de origen 

vigentes. 

Razón social 

Sello

 _______________

____ 

  Firma 

Nombre: 

Cargo: 

Lugar y fecha: 

26. Certifico que la información aquí consignada es 

verídica y cumple con lo establecido en las 

normas y requisitos específicos de origen 

vigentes. 

 

Sello

 __________

_________ 

 

 Fir

ma 

Nombre: 

Cargo: 

Lugar y fecha: 

El formulario no podrá presentar raspaduras, tachaduras o enmiendas. 

 

II. FORMULARIO DEL CERTIFICADO DE ORIGEN   (Bis) 
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18.Nº de 

Orden 

19.Subpartida 

NANDINA 

20.Denominación y características  

de las Mercancías 

21. Cantidad 

y Unidad de 

medida 

22. Valor  

en fábrica 

o US$/FOB 

 ..................................................................................................... 

 ..................................................................................................... 

 ..................................................................................................... 

 ..................................................................................................... 

 ..................................................................................................... 

 ..................................................................................................... 

 

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 ....................................................................................................  

 

23.Detalle de las normas de Origen: 

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 

24. Observaciones: 

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 

 

Fuente: Comunidad Andina  

Elaborado por: autora  
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Anexo 5 
 

Certificado de origen ALADI 

 

Fuente: decisión 525  

Elaborado por: ALADI  
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Anexo 6 
 

Certificado de origen MERCOSUR 

 

CERTIFICADO DE ORIGEN DEL MERCOSUR 

1.Productor Final o Exportador 

   (nombre, dirección, país) 

 

 Identificación del Certificado 

(número) 

2. Importador 

    (nombre, dirección, país) 

Nombre de la Entidad Emisora del 

Certificado 

 

Dirección: 

3. Consignatario 

    (nombre, país) 

 

 

Ciudad:                                       País: 

4. Puerto o Lugar de Embarque Previsto 

 

 

5. País de Destino de las Mercaderías 

6. Medio de Transporte Previsto 

 

 

7. Factura Comercial 

 

Número:                                    Fecha: 

8. Nº de 

Orden (A) 

9. Códigos 

NCM 

10. Denominación de las 

Mercaderías 

(B) 

11.Peso 

Líquido  

o Cantidad 

12. Valor FOB 

en 

dólares (U$S) 

     

 

Nº de 

Orden 
13. Normas de Origen (C) 

  

14. Observaciones 
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CERTIFICACIÓN DE ORIGEN 

15. Declaración del Productor Final o del 

Exportador: 

 

- Declaramos que las mercaderías 

mencionadas en el presente formulario 

fueron producidas en .............…..y están de 

acuerdo con las condiciones de origen 

establecidas en el Acuerdo……………….. 

 

Fecha: 

 

Sello y Firma 

16. Certificación de la Entidad Habilitada: 

 

 

- Certificamos la veracidad de la declaración 

que antecede de acuerdo con la legislación 

vigente. 

 

 

Fecha: 

 

 

Sello y Firma 

 

Fuente: MERCOSUR 

Elaborado por: autora  


