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Capítulo Cuatro 
 

Reglas de origen y procedimientos de origen 
 
 

Sección A - Reglas de origen 
 
 
Artículo 4.1:  Mercancías originarias 
 
1. Salvo que en este Capítulo se disponga otra cosa, una mercancía es originaria 
cuando: 
 
 (a) la mercancía se obtiene  en su totalidad o es producida enteramente en el 

territorio de una o de ambas Partes;  
 

(b) la mercancía es producida enteramente en el territorio de una o de ambas 
 Partes y  
 

(i)   cada uno de los materiales no originarios utilizados en la producción 
de la mercancía sea objeto del correspondiente cambio de  
clasificación arancelaria especificado en el Anexo 4.1, o  

 
(ii) la mercancía por otra parte cumpla  con el correspondiente valor de 
 contenido regional  u otro requisito especificado en el Anexo  4.1,  

 
 y la mercancía satisfaga  todos los demás requisitos aplicables de este 
capítulo; o  

 
 (c) la mercancía es producida enteramente en el territorio de una o de ambas 

Partes exclusivamente a partir de materiales originarios. 
 
2. Una mercancía no se considerará mercancía originaria y un material no se 
considerará material originario por el hecho de haber sido sometido a: 
 

(a) operaciones simples de combinación o empaque, o  
 
(b) una simple dilución con agua u otra sustancia que no altere materialmente  las 
 características de la mercancía o material. 

 
 
 
Artículo 4.2:  Valor de contenido regional 
 
1. Cuando el Anexo 4.1 especifique un criterio de  valor de contenido regional para 
determinar si una mercancía es originaria, cada Parte dispondrá  que la persona que solicita 
tratamiento arancelario preferencial para la mercancía pueda calcular el valor de contenido 
regional sobre la base de alguno de los siguientes  métodos: 
 

(a) Método de reducción 
 
 
VCR = 

VA – VMN 
------------ 
VA 

x 100 
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(b)  Método de aumento  

 
 
VCR = 

VMO 
------------ 
VA 

x 100 

  
donde: 
 
  VCR es el valor de contenido regional expresado como porcentaje; 
  VA es el valor ajustado; 
  VMN es el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor 

en la elaboración de la mercancía; y 
 VMO es el valor de los materiales originarios utilizados por el productor en 

la elaboración de la mercancía. 
 
 
Artículo 4.3:  Valor de los materiales 
 
1. Cada Parte dispondrá que, con el objeto de calcular el valor de contenido regional de 
una mercancía y con el fin de aplicar la regla de minimis, el valor de un material: 
 

(a) en el caso de un material importado por el productor de la mercancía, es el 
 valor ajustado del material con respecto a esa importación; 

 
 (b) en el caso de un material adquirido en el territorio donde se elabore la 

mercancía, es el precio  efectivamente pagado o que deberá pagar el 
productor  por el material, salvo para materiales conforme al subpárrafo (c);  

 
 (c) en el caso de un material suministrado al productor sin cargo, o a un precio 

que refleje un descuento o rebaja similar, es determinado por la suma de:  
 

(i) todos los gastos en que se incurriere en el cultivo, producción o 
 fabricación del material, incluidos los gastos generales, y 
 

  (ii) un monto por utilidades; y 
 
 (d) en el caso de un material auto-producido,  es determinado por la suma de: 
 
  (i)  todos los gastos en que se incurriere en  la  producción  del material, 

incluidos los gastos generales; y 
 
  (ii)  un monto por utilidades. 
 
2. Cada Parte dispondrá que la persona que solicita tratamiento arancelario preferencial 
para una mercancía pueda ajustar el valor de los materiales de la siguiente manera:  
 
 (a) para los materiales originarios, los siguientes gastos deben ser sumados al 

valor del material cuando éstos no estén incluidos en el párrafo 1:  
 
  (i) los costos de flete, seguro, empaque, y todos los demás costos en que 

se incurriere en el transporte del material hasta el lugar donde está 
ubicado el productor; 
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  (ii) derechos, impuestos y honorarios de agentes de aduana pagados 
respecto del material en el territorio de una o de ambas Partes, salvo 
derechos e impuestos respecto de los cuales se aplicare exención, 
reembolsados, reembolsables o recuperables en otros términos, 
incluido el crédito por derechos o impuestos pagados o por pagar, y 

 
(iii) el costo de desechos y desperdicios derivados del uso del material en 
  la elaboración de la mercancía, menos el valor de los desechos  
  renovables o subproductos. 
 

(b) en el caso de los materiales no originarios se podrán deducir los siguientes 
 gastos del valor del material, si éstos estuviesen incluidos en el párrafo 1: 

 
  (i) los costos de flete, seguro, empaque, y todos los demás costos en que 

se incurriere en el transporte del material hasta el lugar donde está 
ubicado el productor, 

 
  (ii) derechos, impuestos y honorarios de agentes de aduana pagados 

respecto del material en el territorio de una o de ambas Partes, salvo 
derechos e impuestos respecto de los cuales se aplicare exención, 
reembolsados, reembolsables o recuperable s en otros términos, 
incluido el crédito por derechos o impuestos pagados o por pagar, 

 
  (iii) el costo de desechos y desperdicios derivados del uso del material en 

la elaboración de la mercancía, menos el valor de los desechos 
renovables o subproductos, y 

 
  (iv)  el costo de los materiales originarios utilizados en la elaboración de

  materiales no originarios en el territorio de una Parte. 
 
Artículo 4.4:   Accesorios, repuestos y herramientas 
 
 Cada Parte dispondrá que los accesorios, repuestos o herramientas entregados con la 
mercancía y que formen parte de los accesorios, repuestos o herramientas usuales de la 
mercancía, se considerarán como un material usado en la producción de la mercancía, 
siempre que: 
 

(a) los accesorios, repuestos o herramientas estén clasificados con la mercancía 
 y no se facturen por separado; y 
 

 (b)  las cantidades y el valor de los accesorios, repuestos o herramientas sean 
 los usuales respecto de la mercancía. 

 
Artículo 4.5:  Mercancías y materiales fungibles 
 
1. Cada Parte dispondrá que la persona que solicita tratamiento arancelario preferencial 
para una mercancía pueda solicitar que un material o mercancía fungible sea  originario 
basado, ya sea en una segregación física de cada mercancía o material fungible o utilizando 
cualquier método de manejo de inventarios, tales como método promedio, método último 
que entra primero que sale o método primero que entra primero que sale, reconocidos en los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de la Parte en que se realizare la 
producción, o aceptado de otra forma  por la Parte en que se realizare la producción. 
 
2. Cada Parte dispondrá que cuando se elija un método de manejo de inventarios, de 
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acuerdo a lo establecido en el párrafo 1, para determinados materiales o mercancías 
fungibles, éste deberá continuar usándose  para esas mercancías o  materiales a través de 
todo el año fiscal de la persona que eligió el método de manejo de inventarios.  
 
Artículo 4.6:    Acumulación 
 
1. Cada Parte dispondrá que las mercancías o materiales originarios de una  Parte, 
incorporados a una mercancía  en el territorio de la otra Parte, se considerarán originarios 
del territorio de esa otra  Parte. 
 
2. Cada Parte dispondrá que una mercancía es originaria, cuando la mercancía es 
producida en el territorio de una o de ambas Partes, por uno o más productores, siempre que 
la mercancía cumpla los requisitos del artículo 4.1 y los demás requisitos aplicables de este 
Capítulo. 

 
Artículo 4.7:  Regla de minimis 
 
1. Cada Parte dispondrá que una mercancía que no cambie de  clasificación arancelaria 
conforme al Anexo 4.1 se considerará sin embargo originaria si el valor de todos los 
materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía y que no fueren objeto 
del cambio requerido en la clasificación arancelaria, no excediere del 10 por ciento del valor 
ajustado de la mercancía, siempre que el valor de esos materiales no originarios se incluya 
en el valor de los materiales no originarios para cualquier requisito de valor de contenido 
regional aplicable, y  que la mercancía cumpla con todos los demás requisitos  aplicables de 
este Capítulo. 
 
2. El párrafo 1 no se aplica a: 
 

(a) un material no originario clasificado en el capítulo 4 del Sistema 
 Armonizado, o preparaciones lácteas no originarias que contengan más del 
 10 por ciento de sólidos lácteos en peso, incluidas  en las subpartidas 
 1901.90 ó 2106.90 del Sistema Armonizado y que se utilicen en la 
 elaboración de una mercancía clasificada en el capítulo 4 del Sistema 
 Armonizado; 
 
(b) un material no originario clasificado en el capítulo 4 del Sistema 
 Armonizado, o preparaciones lácteas no originarias que contengan más del 10 
 por ciento de sólidos lácteos en peso, que se incluyan en la subpartida 
 1901.90 del Sistema Armonizado y que se utilicen en la elaboración de las 
 siguientes mercancías: preparaciones infantiles, que contengan más del 10 
 por ciento de sólidos lácteos en peso, incluidas en la subpartida 1901.10 del 
 Sistema Armonizado; mezclas y pastas que contengan más del 25 por ciento 
 en peso de grasa de mantequilla, no acondicionadas para venta al detalle, 
 incluidas en la subpartida 1901.20 del Sistema Armonizado; preparaciones 
 lácteas que contengan más del 10 por ciento de sólidos lácteos en peso, 
 incluidas en las subpartidas 1901.90 ó 2106.90 del Sistema Armonizado; 
 mercancías incluidas en la partida 2105 del Sistema Armonizado; bebidas 
 que contengan leche, incluidas en la subpartida 2202.90 del Sistema 
 Armonizado; o alimentos para animales que contengan más del 10 por ciento 
 de sólidos lácteos en peso, incluidos en la subpartida 2309.90 del Sistema 
 Armonizado; 
 
(c) un material no originario incluido en la partida 0805 del Sistema Armonizado 
 o en las subpartidas 2009.11 a 2009.30 del Sistema Armonizado,  que se 
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 utilice en la elaboración de una mercancía incluida en las subpartidas 2009.11 
 a 2009.30 del Sistema Armonizado, o en los jugos vegetales o de frutas de 
 una sola fruta o vegetal, fortificados con minerales o vitaminas, concentrados 
 o  no concentrados, que se incluyen en las subpartidas 2106.90 ó 2202.90 del 
 Sistema Armonizado; 
 

 (d) un material no originario incluido en el capítulo 15 del Sistema Armonizado, 
que se utilice en la elaboración de una mercancía incluida en las partidas 
1501 a 1508; 1512, 1514 ó 1515 del Sistema Armonizado; 

 
(e) un material no originario incluido en la partida 1701 del Sistema 
 Armonizado, que se utilice en la elaboración de una mercancía incluida en 
 las partidas 1701 a 1703  del Sistema Armonizado; 
 

 (f) un material no originario incluido en el capítulo 17 o en la partida 1805 del 
Sistema Armonizado, que se utilice en la elaboración de una mercancía 
incluida en la subpartida 1806.10 del Sistema Armonizado; 

 
(g) un material no originario incluido en las partidas 2203 a 2208 del Sistema 
 Armonizado,  que se utilice en la elaboración de una mercancía incluida en 
 las partidas 2207 ó 2208 del Sistema Armonizado; y 
 
(h) un material no originario utilizado en la elaboración de una mercancía 
 incluida en los capítulos 1 a 21 del Sistema Armonizado, a menos que el 
 material no originario estuviere incluido en una subpartida distinta a la de la 
 mercancía respecto de la cual se determine el origen conforme a este 
 artículo. 
 

3. Con respecto a las mercancías textiles y vestuario  incluidas en los capítulos 50 a 63 
del Sistema Armonizado, el artículo 3.20(6) (Reglas de origen y materias relacionadas) se 
aplicará en reemplazo del párrafo 1. 
 
Artículo 4.8:  Materiales indirectos utilizados en la producción 
 
 Cada Parte dispondrá que un material indirecto será considerado material originario 
independientemente del lugar en que se produzca. 
 
Artículo 4.9:   Materiales de empaque y contenedores para venta al detalle 
 
 Cada Parte dispondrá que los materiales de empaque y contenedores en los que se 
envasa una mercancía para su venta al detalle no se considerarán, si estuvieren clasificados 
con la mercancía, al determinar si todos los materiales no originarios utilizados en la 
elaboración de la mercancía son objeto del cambio aplicable en la clasificación arancelaria 
señalada en el Anexo 4.1 y, si la mercancía estuviere supeditada a un requisito de valor de 
contenido regional, el valor de esos materiales de empaque y de los contenedores se 
considerará como material originario o no originario, según correspondiere, al calcular el 
valor de contenido regional de la mercancía. 
 
Artículo 4.10:  Materiales de embalaje y contenedores para embarque  
 
 Cada Parte dispondrá que los materiales de embalaje y contenedores en los que se 
embale una mercancía para embarque no se considerarán al determinar: 
 
 (a) si los materiales no originarios utilizados en la elaboración de la mercancía 



 4-6

cumplen con  el correspondiente cambio de  clasificación arancelaria según lo 
establecido en el Anexo 4.1; y 

 
 (b)  si la mercancía cumple con un requisito de valor de contenido regional. 
 
Artículo 4.11:  Tránsito y transbordo 
 
1.  Cada Parte dispondrá que una mercancía no será considerada mercancía originaria si 
fuere objeto de producción posterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de 
las Partes, distinto de la descarga, transbordo o cualquier otro proceso necesario para 
preservar la mercancía en buenas condiciones o para transportarla al territorio de una Parte. 
 
2. La Parte importadora podrá requerir que una persona que solicita que una mercancía 
es originaria demuestre, a satisfacción de las autoridades aduaneras de la Parte importadora, 
que cualquiera operación posterior llevada a cabo fuera de los territorios de las Partes 
cumple con los requisitos señalados en el párrafo 1.  
 
 

Sección B - Procedimientos de origen 
 
Artículo 4.12: Solicitud de origen 
 
1. Cada Parte requerirá que un importador que solicita tratamiento arancelario 
preferencial para una mercancía: 
 
 (a) formule una declaración por escrito en el documento de importación en 

cuanto a que la mercancía califica como originaria; 
 

(b) esté preparado para presentar, a solicitud de la autoridad aduanera de la Parte 
 importadora, un certificado de origen u otra información en que conste que la 
 mercancía califica como originaria;  
 
(c) formule sin demora una declaración corregida y pague cualquier derecho 
 adeudado cuando el importador tuviere razones para creer que el certificado o 
 la demás información en que se hubiere basado la declaración es incorrecta. 

 
2. Cada Parte, cuando sea apropiado, podrá requerir que un importador que solicita 
tratamiento arancelario preferencial para una mercancía demuestre a la autoridad aduanera 
de esa Parte que la mercancía califica como originaria conforme a la Sección A, incluyendo 
que la mercancía cumpla con los requisitos del artículo 4.11.  

  
3. Cada Parte dispondrá que, en el caso que una mercancía originaria fuere importada al 
territorio de esa Parte sin haber solicitado tratamiento arancelario preferencial a la fecha de 
su importación, el importador de la mercancía podrá, a más tardar un año después de esa 
fecha, solicitar el reembolso de cualquier derecho pagado en exceso como consecuencia del 
hecho de que no se hubiere otorgado tratamiento arancelario preferencial a la mercancía, 
debiendo presentar: 
 

(a) una declaración por escrito en cuanto a que la mercancía califica como 
 originaria a la fecha de importación; 
 

 (b) una copia de un certificado de origen u otra información en que conste que la 
mercancía califica como originaria; y  

 


