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CAPÍTULO 4 

 

REGLAS DE ORIGEN Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL ORIGEN 

 

Sección A: Reglas de Origen 

 

 

Artículo 4.1: Definiciones 

 

Para los efectos de este Capítulo: 
 

acuicultura significa el cultivo de organismos acuáticos incluyendo peces, moluscos, crustáceos, 
otros invertebrados acuáticos y plantas acuáticas, a partir de material de reproducción tal como 

huevos, pececillos, alevines, larvas, post-larvas y plántulas, a través de la intervención en los 
procesos de crianza o crecimiento para mejorar la producción, tales como repoblación periódica, 
alimentación o protección de predadores; 
 

FOB significa el valor de la mercancía libre a bordo, incluyendo los costos de transporte has ta el 
puerto o lugar de envío final al exterior independientemente del medio de transporte; 
 

material significa una mercancía o cualquier material, tales como componentes, ingredientes, 

materias primas, partes o piezas que son utilizados en la producción de otra mercancía; 
 

material indirecto significa una mercancía utilizada en la producción, verificación o inspección 
de otra mercancía, pero que no está físicamente incorporada en dicha mercancía, o un material 

utilizado en el mantenimiento de edificios o en la operación de equipos, relacionados con la 
producción de una mercancía, tales como: 
 

(a) combustible, energía, catalizadores y solventes; 

 
(b) equipos, aparatos y aditamentos utilizados para la prueba o inspección de las 

mercancías; 
 

(c) guantes, anteojos, calzado, prendas de vestir, equipo y aditamentos de seguridad; 
 

(d) herramientas, troqueles y moldes; 
 

(e) repuestos y materiales utilizados en el mantenimiento de equipos y edificios; 
 

(f) lubricantes, grasas, materiales compuestos y otros materiales utilizados en la 
producción o en la operación de equipos o mantenimiento de los edificios; y  

 
(g) cualquier otro material que no esté incorporado en la mercancía, pero cuya utilización 

en la producción de la mercancía pueda ser razonablemente demostrada que forma 
parte de esa producción; 
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materiales de empaque y envases para la venta al por menor  significa materiales y envases en 
los que se empaca una mercancía para la venta al por menor; 
 

materiales de embalaje y contenedores para embarque  significa materiales y contenedores 

utilizados para la protección de la mercancía durante su transporte, pero no incluye a los materiales 
de embalaje y contenedores en los cuales se empaca una mercancía para venta al por menor; 
 

mercancías o materiales fungibles significa mercancías o materiales que son intercambiables para 

efectos comerciales y cuyas propiedades son esencialmente idénticas; 
 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados significa aquellos principios reconocidos 
por consenso o con apoyo sustancial autorizado en el territorio de una Parte, con respecto al registro 

de ingresos, gastos, costos, activos y pasivos; la divulgación de información; y la elaboración de 
estados financieros. Estos principios pueden abarcar directrices amplias de aplicación general, así 
como normas, prácticas y procedimientos detallados; 
 

producción significa métodos para obtener mercancías incluyendo al cultivo, sembrado, crianza, 
cosecha, pesca, caza con trampa, caza, captura, acuicultura, recolección, extracción, manufactura, 
procesamiento o ensamblado de una mercancía. 
 

 

Artículo 4.2: Mercancías Originarias  

 
Salvo que se disponga lo contrario en este Capítulo, cada Parte dispondrá que una mercancía 

es originaria si esta es:  
 

(a) totalmente obtenida o producida enteramente en el territorio de una o  más de las Partes, 
de conformidad con el Artículo 4.3; 

 
(b) producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes, exclusivamente a 

partir de materiales originarios; o  
 

(c) producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes, utilizando materiales 
no originarios siempre que la mercancía cumpla con los requisitos establecidos en el 
Anexo 4-A, 

 

y la mercancía cumpla con todos los demás requisitos aplicables de este Capítulo. 
 
 
Artículo 4.3: Mercancías Totalmente Obtenidas o Producidas  

 
Cada Parte dispondrá que las siguientes mercancías serán consideradas como totalmente 

obtenidas o producidas enteramente en el territorio de una o más de las Partes:  
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(a) una planta, un producto de una planta o de un hongo crecido, cultivado, cosechado, 

recogido o recolectado allí;  
 

(b) un animal vivo nacido y criado allí;  
 

(c) una mercancía obtenida de un animal vivo allí;  
 

(d) una mercancía obtenida de la caza, pesca, acuicultura, caza con trampa o recolección 
realizada allí;  

 
(e) una mercancía mineral u otra substancia de origen natural extraída u obtenida allí,  

 
(f) una mercancía excepto los peces, crustáceos, moluscos y otras formas de vida marina 

extraídas por una Parte o por una persona de una Parte del lecho o subsuelo marinos 
fuera de los territorios de las Partes, siempre que esa Parte o la persona de esa Parte 
tenga derecho para explotar ese lecho o subsuelo marino, de conformidad con el 
derecho internacional;   

 
(g) peces, crustáceos, moluscos y otras formas de vida marinas obtenidas de las aguas fuera 

de los territorios de las Partes por barcos, siempre que dichos barcos estén registrados, 
listados o matriculados y cuenten con derecho a enarbolar la bandera de esa Parte y que 

esa Parte tenga derecho para explotar esas aguas, de conformidad con el derecho 
internacional; 

 
(h) una mercancía obtenida o producida exclusivamente a partir de una mercancía referida 

en el subpárrafo (g), a bordo de barcos fábrica, siempre que tales barcos fábrica estén 
registrados, listados o matriculados en una Parte y tengan derecho a enarbolar la 
bandera de esa Parte; 

 

(i) desechos y desperdicios derivados de: 
 

(i) la producción realizada allí, o  
 

(ii) mercancías usadas recolectadas allí,  
 

siempre que dichos desechos o desperdicios sirvan solo para la recuperación de 
materias primas; y  

 
(j) una mercancía obtenida o producida allí exclusivamente a partir de las mercancías 

citadas en los subpárrafos (a) al (i). 
 

 

Artículo 4.4: Valor de Contenido Regional  
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1.  Cada Parte dispondrá que un requisito de valor de contenido regional especificado en este 

Capítulo, incluyendo el Anexo 4-A, para determinar si una mercancía es originaria, sea calculado 
como sigue: 
 

(a) Método de Reducción de Valor: Basado en el Valor de los Materiales No-Originarios  

FOB – VMNO 
VCR = ------------------------- x 100 

FOB 
 

(b) Método de Aumento de Valor: Basado en el Valor de los Materiales Originarios 
VMO 

VCR = ------------------------- x 100 
FOB 

o 
 

(c) Método de Costo Neto (Solo para Mercancías Automotrices) 
 

CN – VMNO 
VCR = ------------------------ x 100 

CN 
 

donde:  
 

VCR es el valor de contenido regional de una mercancía expresado como un porcentaje;  
 

FOB es el valor de la mercancía libre a bordo; 
 

VMO es el valor de los materiales originarios utilizados en la producción de la mercancía en el 
territorio de una o más de las Partes;  

 

CN es el costo neto de la mercancía determinado de conformidad con el Artículo 4.5; y  
 

VMNO es el valor de los materiales no originarios, incluyendo materiales de origen indeterminado, 

utilizados en la producción de la mercancía. 
 
2.  Cada Parte dispondrá que todos los valores considerados para el cálculo del valor de 
contenido regional sean registrados y conservados de conformidad con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados aplicables en el territorio de una Parte donde la mercancía 
es producida. 
 

 

Artículo 4.5: Costo Neto 

 

1.  Cada Parte dispondrá que para los efectos del requisito de valor de contenido regional 
especificado en el Artículo 4.4.1(c), costo neto significa el costo total menos los costos de 
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promoción de ventas, comercialización y servicios postventa, costos de embarque y embalaje, 

regalías y costos por intereses no admisibles que se incluyen en el costo total, y se calcularán de 
conformidad con las siguientes definiciones. 
 
2.  Costo neto de la mercancía significa el costo neto que puede ser asignado razonablemente 

a la mercancía, utilizando uno de los siguientes métodos:  
 

(a) calculando el costo total incurrido con respecto a todas las mercancías automotrices 
producidas por ese productor, restando cualquier costo de promoción de ventas, 

comercialización y servicios postventa, regalías, costos de embarque y embalaje, y los 
costos por intereses no admisibles que sean incluidos en el costo total de todas esas 
mercancías, y luego asignando razonablemente el costo neto resultante de esas 
mercancías a la mercancía; 

 
(b) calculando el costo total incurrido con respecto a todas las mercancías automotrices 

producidas por ese productor, asignando razonablemente el costo total a la mercancía, 
y luego sustrayendo cualquier costo de promoción de ventas, comercialización y 

servicios postventa, regalías, costos de embarque y embalaje, y los costos por intereses 
no admisibles que sean incluidos en la porción del costo total asignado a la mercancía; 
o 

 

(c) asignando razonablemente cada costo que forme parte del costo total incurrido con 
respecto a la mercancía, de modo que la suma de esos costos no incluya ningún costo 
de promoción de ventas, comercialización y servicios postventa, regalías, costos de 
embarque y embalaje, ni los costos por intereses no admisibles, siempre que la 

asignación de todos esos costos sea compatible con las disposiciones relativas a la 
asignación razonable de costos establecidas en los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados. 

 

Para efectos de este párrafo, asignar razonablemente significa asignar de una manera 
apropiada conforme a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
 
3.  Costo total significa todos los costos del producto, costos periódicos y otros costos para una 

mercancía incurridos en el territorio de una o más de las Partes, cuando: 
  

(a) los costos del producto son costos que se relacionan con la producción de una 
mercancía e incluyen el valor de materiales, costos de mano de obra direc ta y costos 

generales directos; 
 

(b) los costos periódicos son los costos, distintos de los costos del producto, registrados 
durante el periodo en que se hayan incurrido, tales como gastos de ventas y gastos 

generales y administrativos; y  
 

(c) otros costos son todos los costos registrados en los libros del productor que no son 
costos del producto ni costos periódicos, tales como intereses.  
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El costo total no incluye las utilidades obtenidas por el productor, sin importar si son 
retenidas por el productor o pagadas a otras personas como dividendos, o impuestos pagados 
sobre esas utilidades, incluyendo los impuestos sobre ganancia de capital. 

 

4.  Costos de promoción de ventas, comercialización y servicios post venta  significan los 
siguientes costos:  
 

(a) promoción de ventas y comercialización; publicidad en medios; publicidad e 

investigación de mercados; materiales de promoción y demostración; exhibiciones; 
conferencias de ventas, ferias y convenciones comerciales; estandartes, exhibidores 
para comercialización; muestras gratuitas; publicaciones sobre ventas, 
comercialización y servicios post venta como folletos de productos, catálogos, 

publicaciones técnicas, listas de precios, manuales de servicio e información de apoyo 
a las ventas; establecimiento y protección de logotipos y marcas registradas; 
patrocinios; cargos por reabastecimiento para ventas al por mayor y al por menor; y 
gastos de representación; 

  
(b) incentivos de ventas y comercialización; rebajas a consumidores, minoristas o 

mayoristas; e incentivos en mercancía; 
 

(c) sueldos y salarios; comisiones por ventas; bonos; beneficios como beneficios médicos, 
de seguros o de pensiones; gastos de viaje y alojamiento; y cuotas de afiliación y 
membresías profesionales para el personal de promoción de ventas, comercialización 
y servicios post venta; 

 
(d) contratación y capacitación del personal de promoción de ventas, comercialización y 

servicios post venta, y capacitación post venta a los empleados del cliente, si aquellos 
costos se identifican por separado para la promoción de ventas, comercialización y 

servicios post venta de mercancías en los estados financieros o cuentas de costos del 
productor;  

 
(e) seguro por responsabilidad civil derivada de las mercancías; 

 
(f) suministros de oficina para la promoción de ventas, comercialización y servicios post 

venta de las mercancías, si aquellos costos se identifican por separado para la 
promoción de ventas, comercialización y servicios post venta de mercancías en los 

estados financieros o cuentas de costos del productor;  
 

(g) teléfono, correo y otros medios de comunicación, si aquellos costos se identifican por 
separado para la promoción de ventas, comercialización y servicios post venta de 

mercancías en los estados financieros o cuentas de costos del productor;  
 

(h) rentas y depreciación de oficinas de promoción de ventas, de comercialización y de 
servicios post venta, y de centros de distribución;  
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(i) primas de seguros sobre la propiedad, impuestos, costo de servicios, y reparación y 
mantenimiento de oficinas de promoción de ventas, de comercialización y de servicios 
post venta y de los centros de distribución, si aquellos costos se identifican por separado 
para la promoción de ventas, comercialización y servicios post venta de mercancías en 

los estados financieros o cuentas de costos del productor; y  
 

(j) pagos realizados por el productor a otras personas por reparaciones derivadas de 
garantías. 

 
5.  Costos de embarque y embalaje significa los costos incurridos para embalar una mercancía 
para embarque y el transporte de la mercancía desde el punto de embarque directo hasta el 
comprador, excluyendo los costos de preparación y empaquetado de la mercancía para su venta al 

por menor. 
 
6.  Regalías significa pagos de cualquier especie, incluyendo los pagos por asistencia técnica o 
acuerdos similares, hechos como consideración para el uso o derecho a usar cualquier derecho de 

autor; obra literaria, artística o científica; patente; marca registrada; diseño; modelo; plan; fórmula 
o proceso secreto, excluyendo aquellos pagos por asistencia técnica o acuerdos similares que 
puedan relacionarse con servicios específicos tales como:  
 

(a) capacitación de personal, independientemente del lugar donde esa capacitación sea 
realizada; o  

 
(b) los servicios de ingeniería, montaje de plantas, fijado de moldes, diseño de programas 

de cómputo y servicios de cómputo similares, u otros servicios,  
 

si se realizan en el territorio de una o más Partes. 
 

7.  Costos por intereses no admisibles significan costos por intereses incurridos por un 
productor que excedan 700 puntos base sobre los rendimientos de las obligaciones de deuda con 
vencimientos comparables emitidos por el nivel central de gobierno de la Parte en la que  esté 
ubicado el productor. 

 
8.  Cada Parte dispondrá que, para los efectos del Método de Costo Neto para vehículos 
automotores de la partida 87.01 a 87.06, el cálculo pueda ser promediado en el año fiscal del 
productor utilizando cualquiera de las siguientes categorías, sobre la base de todos los vehículos 

automotores en la categoría o solo aquellos vehículos automotores en la categoría que son 
exportados al territorio de la otra Parte:  
 

(a) la misma línea de modelo de vehículos automotores de la misma clase de vehículos 

automotores producidos en la misma planta en el territorio de una Parte;  
 

(b) la misma clase de vehículos automotores producidos en la misma planta en el territorio 
de una Parte;  
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(c) la misma línea de modelo de vehículos automotores producidos en el territorio de una 
Parte; o  

 
(d) cualquier otra categoría que las Partes puedan decidir. 

 
9.  Para los efectos del párrafo 8: 

 
(a) clase de vehículos automotores significa cualquiera de las siguientes categorías de 

vehículos automotores:  
 

(i) vehículos automotores clasificados en la subpartida 8701.20, vehículos 
automotores para el transporte de 16 o más personas clasificados en la subpartida 

8702.10 u 8702.90, y vehículos automotores clasificados en la subpartida 
8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 u 8704.90, o partida 87.05 u 87.06;  

 
(ii) vehículos automotores clasificados en la subpartida 8701.10 o en las subpartidas 

8701.30 a 8701.90;  

 
(iii) vehículos automotores para el transporte de 15 personas o menos clasificados en 

la subpartida 8702.10 u 8702.90, y vehículos automotores clasificados en la 
subpartida 8704.21 u 8704.31; o 

 
(iv) vehículos automotores clasificados en las subpartidas 8703.21 a 8703.90. 

 
(b) línea de modelo de vehículos automotores significa un grupo de vehículos 

automotores que tengan la misma plataforma o nombre de modelo. 
 

10.  Cada Parte dispondrá que, para los efectos del Método de Costo Neto para los materiales 
automotrices de la partida 87.06 producidos en la misma planta, el cálculo pueda ser promediado: 
 

(a) con respecto al año fiscal del productor del vehículo automotor a quien se vende la 

mercancía;  
 

(b) con respecto a cualquier periodo trimestral o mensual; o  
 

(c) con respecto al año fiscal del productor del material automotriz,  
 

siempre que la mercancía fue producida durante el año fiscal, trimestre o mes que sirva de 
base para el cálculo, en el cual: 

 
(i) el promedio en el subpárrafo (a) sea calculado por separado para aquellas 

mercancías vendidas a uno o más productores de vehículos automotores; o 
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(ii) el promedio en el subpárrafo (a) o (b) sea calculado por separado para 

aquellas mercancías que sean exportadas al territorio de la otra Parte. 
 

 

Artículo 4.6: Materiales Utilizados en la Producción  

 

1.  Cada Parte dispondrá que si un material no originario sufre un proceso de producción ulterior 
de tal manera que cumple con los requisitos de este Capítulo, el material será tratado como 
originario al determinar el carácter de originario de la mercancía posteriormente producida, 

independientemente de que dicho material fue producido por el productor de la mercancía.  
 
2.  Cada Parte dispondrá que, si un material no originario es utilizado en la producción de una 
mercancía, lo siguiente puede ser considerado como contenido originario para los efectos de 

determinar si la mercancía cumple con un requisito de valor de contenido regional:  
 

(a) el valor del procesamiento de los materiales no originarios realizado en el territorio de 
una o más de las Partes; y  

 
(b) el valor de cualquier material originario utilizado en la producción del material no 

originario realizado en el territorio de una o más de las Partes. 
 

 

Artículo 4.7: Valor de los Materiales Utilizados en la Producción 

 

Cada Parte dispondrá que, para los efectos de este Capítulo, el valor de un material es: 

  
(a) para un material importado por el productor de la mercancía, el valor del material al 

momento de la importación, incluyendo los costos incurridos en el transporte 
internacional del material;  

 
(b) para un material adquirido en el territorio donde la mercancía es producida: 

 
(i) el precio pagado o por pagar por el productor en la Parte donde el productor 

está ubicado;  
 

(ii) el valor como esté determinado para un material importado en el subpárrafo 
(a); o 

 
(iii) el primer precio comprobable pagado o por pagar en el territorio de la Parte; 

o 
  

(c) para un material que es de fabricación propia:  
 

(i) todos los costos incurridos en la producción del material, incluyendo gastos 
generales; y  
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(ii) un monto equivalente a la utilidad agregada en el curso normal del 
comercio, o igual a la utilidad que suele reflejarse en la venta de mercancías 
de la misma clase o tipo que el material de fabricación propia que esté 
siendo valuado. 

 
(d) los valores a que se refieren los subpárrafos (a) y (b) se determinarán de conformidad 

con el Acuerdo de Valoración Aduanera. 
 

 

Artículo 4.8: Materiales Indirectos 

 
Un material indirecto será considerado como originario, independientemente del lugar de su 

producción. 
 

 

Artículo 4.9: Procesos u Operaciones Mínimas que no confieren Origen  

 
Sin perjuicio de cualquier disposición de este Capítulo, no se considerará que una mercancía 

ha cumplido con los requisitos de una mercancía originaria únicamente por haber sido sometida a 
alguna de las siguientes operaciones: 

 
(a) operaciones para asegurar la conservación de las mercancías en buenas condiciones 

durante su transporte y almacenamiento, tales como secado, congelación, ventilación 
y refrigeración;  

 
(b) tamizado, clasificación, lavado, cortado, doblado, enrollado, desenrollado;  

 
(c) limpieza, incluyendo la remoción de polvo, óxido, grasa, pintura u otros 

revestimientos;  
 

(d) operaciones de pintura y pulido;  
 

(e) envasado en botellas, latas, frascos, bolsas, estuches, cajas, colocación sobre cartulinas 
o tableros, y cualquier otra operación de envasado;  

 
(f) empaque, cambios de empaque, así como operaciones de desembalaje y 

fraccionamiento y agrupación de envíos;  
 

(g) simple dilución en agua o en otras sustancias que no alteren materialmente las 
características de las mercancías; y 

 
(h) la combinación de dos o más operaciones de las señaladas en los subpárrafos (a) al (g). 
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Artículo 4.10: Acumulación 

 
1.  Los materiales originarios en Singapur se considerarán materiales originarios en una Parte 
de la Alianza del Pacífico cuando se incorporen en una mercancía producida allí y exportada a 
Singapur, siempre que dichos materiales satisfagan todos los requisitos aplicables de este Capítulo. 

 
2.  Los materiales originarios en una Parte de la Alianza del Pacífico se considerarán materiales  
originarios en Singapur cuando se incorporen en una mercancía producida allí y exportada a la 
misma Parte de la Alianza del Pacífico, siempre que esos materiales satisfagan todos los requisitos 

aplicables de este Capítulo. 
 
3.  Los materiales originarios en una Parte de la Alianza del Pacífico se considerarán materiales 
originarios en Singapur cuando se procesen posteriormente o se incorporen en una mercancía 

producida allí y exportada a otra Parte de la Alianza del Pacífico, siempre que esos materiales 
satisfagan todos los requisitos aplicables de este Capítulo. 
 
4.  Para el párrafo 3, en el momento de la acumulación, esos materiales y la mercancía estarán 

sujetos a una tasa arancelaria del 0% de acuerdo con la aplicación del respectivo cronograma de 
desgravación arancelaria bajo este Tratado. 
 
5.  Los materiales originarios en una Parte de la Alianza del Pacífico se considerarán materiales 

originarios en otra Parte de la Alianza del Pacífico de conformidad con todas las disposiciones 
aplicables del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y su Anexo 4.2 
Requisitos Específicos de Origen (REOs de la AP) cuando sean posteriormente procesados o se 
incorporen en una mercancía producida allí y exportada a Singapur. 

 
6.  No obstante el párrafo 5, la mercancía exportada a Singapur deberá cumplir con las 
disposiciones establecidas en el Anexo 4-A y otras disposiciones aplicables de este Capítulo 
cuando se solicite tratamiento preferencial en Singapur. 

 
7.  Para los párrafos 5 y 6, al momento de la acumulación, esos materiales y la mercancía estarán 
sujetos a una tasa arancelaria del 0% de acuerdo con la aplicación del respectivo cronograma de 
desgravación arancelaria en el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y 

en este Tratado. 
 
8.  Si cualquier otra Parte de la Alianza del Pacífico participa en la acumulación referida en el 
párrafo 5, sus materiales estarán sujetos a una tasa arancelaria del 0% de acuerdo con la aplicación 

del correspondiente cronograma de desgravación arancelaria en el Protocolo Adicional al Acuerdo 
Marco de la Alianza del Pacífico. 
 
9.  Los materiales originarios de Singapur se considerarán materiales originarios en una Parte 

de la Alianza del Pacífico cuando sean posteriormente procesados o se incorporen en una mercancía 
producida allí y exportada a otra Parte de la Alianza del Pacífico. 
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10.  Aquellos materiales referidos en el párrafo 9 se considerarán originarios si cumplen los 

requisitos específicos de origen establecidos en el Anexo 4-A y todas las disposiciones aplicables 
de este Tratado. 
 
11.  No obstante el párrafo 10, la mercancía exportada a la Parte de la Alianza del Pacífico deberá 

cumplir con todas las disposiciones aplicables de las REOs de la AP cuando solicite tratamiento 
preferencial en la Parte importadora. 
 
12.  Para los párrafos 9, 10 y 11, al momento de la acumulación, aquellos materiales y la 

mercancía estarán sujetos a una tasa arancelaria del 0% de acuerdo con la aplicación del respectivo 
cronograma de desgravación arancelaria en este Tratado y el Protocolo Adicional al Acuerdo 
Marco de la Alianza del Pacífico. 
 

13.  Si cualquier otra Parte de la Alianza del Pacífico participa en la acumulación referida en el 
párrafo 9, su material estará sujeto a una tasa arancelaria del 0% de acuerdo con la aplicación del 
correspondiente cronograma de desgravación arancelaria en el Protocolo Adicional al Acuerdo 
Marco de la Alianza del Pacífico. 

 

 

Artículo 4.11: De Minimis  

 

1.  Una mercancía que no cumple el requisito de cambio de clasificación arancelaria aplicable 
de conformidad con el Anexo 4-A será, no obstante, una mercancía originaria si: 
 

(a) para una mercancía, distinta a las clasificadas en los Capítulos 50 al 63 del Sistema 

Armonizado, el valor de todos los materiales no originarios utilizados en la producción 
de la mercancía que no sufrieron el cambio de clasificación arancelaria requerido no 
excede el 10 por ciento del valor FOB de la mercancía; o 

 

(b) para una mercancía clasificada en los Capítulos 50 al 63 del Sistema Armonizado, el 
peso total de todas las fibras e hilados no originarios del componente que determina la 
clasificación arancelaria de la mercancía utilizado en la producción de la mercancía, 
que no sufrieron el cambio de clasificación arancelaria requerido no excede el 10 por 

ciento del peso total de la mercancía;  
 

y la mercancía satisface todos los demás requisitos aplicables de este Capítulo. 
 

2.  Si una mercancía descrita en el párrafo 1 también está sujeta a un requisito de valor de 
contenido regional, el valor de aquellos materiales no originarios deberá ser incluido en el valor de 
los materiales no originarios para el requisito de valor de contenido regional aplicable.  
 

 

Artículo 4.12: Mercancías y Materiales Fungibles  
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1.  Cada Parte dispondrá que una mercancía o material fungible sea tratado como originario 

basado en la:  
 

(a) separación física de cada mercancía o material fungible; o  
 

(b) utilización de cualquier método de manejo de inventarios reconocido en los Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados de la Parte en la cual la producción es 
realizada si la mercancía o material fungible está mezclado. 

 

2.  Una vez que se seleccione un método de control de inventario en particular bajo el párrafo 
1(b), dicho método continuará siendo utilizado para esos materiales o mercancías fungibles durante 
todo el año fiscal de la persona que seleccionó el método de control de inventarios.  
 

 

Artículo 4.13: Accesorios, Repuestos, Herramientas y Materiales de Instrucción o de otra 

Información  

 

1.  Si una mercancía es totalmente obtenida o producida de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 4.2(a) o el Artículo 4.2(b), o cumple con un proceso o un requisito de cambio de 
clasificación arancelaria establecido en el Anexo 4-A, los accesorios, repuestos, herramientas o 
materiales de instrucción o de otra información, no serán tomados en cuenta para la calificación y 

determinación del origen. 
 
2.  Si una mercancía está sujeta al requisito de valor de contenido regional, el valor de los 
accesorios, repuestos, herramientas y materiales de instrucción o de otra información serán 

tomados en cuenta como materiales originarios o no originarios, según sea el caso, en el cálculo 
del valor de contenido regional de la mercancía.  
 
3.  Cada Parte dispondrá que los accesorios, repuestos, herramientas y materiales de instrucción 

o de otra información de una mercancía, como se describen en el párrafo 4, tengan el carácter de 
originario de la mercancía con la cual fueron entregados. 
 
4.  Para los efectos de este Artículo, los accesorios, repuestos, herramientas y materiales de 

instrucción o de otra información están cubiertos cuando:  
 

(a) los accesorios, repuestos, herramientas y materiales de instrucción o de otra 
información sean clasificados con la mercancía, entregados con la mercancía y no 

facturados por separado de la mercancía; y 
 

(b) los tipos, las cantidades y el valor de los accesorios, repuestos, herramientas y 
materiales de instrucción o de otra información sean los habituales para esa mercancía. 

 

 

Artículo 4.14: Materiales de Empaque y Envases para la Venta al por Menor  
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1.  Cada Parte dispondrá que los materiales de empaque y envases en los que una mercancía es 

empacada para su venta al por menor, si son clasificados con una mercancía, no serán tomados en 
cuenta al determinar si la mercancía cumple con el requisito de cambio de clasificación arancelaria 
establecido en el Anexo 4-A. 
 

2.  Cada Parte dispondrá que los materiales de empaque y envases en los que una mercancía es 
empacada para la venta al por menor, si están clasificados con una mercancía, serán tomados en 
cuenta como originarios o no originarios, según sea el caso, al determinar si la mercancía cumple 
con el requisito de valor de contenido regional establecido en el Anexo 4-A. 

 
3.  Cada Parte dispondrá que los materiales de empaque y los envases en los que una mercancía 
es empacada para la venta al por menor, si están clasificados con la mercancía, no serán tomados 
en cuenta si la mercancía es totalmente obtenida o producida en el territorio de una o más Partes, 

de conformidad con el Artículo 4.2(a) o es producida exclusivamente a partir de materiales 
originarios de conformidad con el Artículo 4.2(b). 
 

 

Artículo 4.15: Materiales de Embalaje y Contenedores para Embarque 

 
Los materiales de embalaje y contenedores para embarque no serán tomados en cuenta para 

determinar si una mercancía es originaria. 

 

 

Artículo 4.16: Juegos o Surtidos de Mercancías  

 

1.  Cada Parte dispondrá que para un juego o surtido clasificado como resultado de la aplicación 
de la Regla 3(a) o (b) de las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado, el 
carácter de originario del juego o surtido será determinado de conformidad con el requisito 
específico de origen que le aplique al juego o surtido.  

 
2.  Cada Parte dispondrá que para un juego o surtido clasificado como resultado de la aplicación 
de la regla 3(c) de las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado, el juego o 
surtido es originario solo si cada mercancía en el juego o surtido es originaria y tanto el juego o 

surtido como las mercancías cumplen con los demás requisitos aplicables de este Capítulo. 
 
3.  No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, para un juego o surtido clasificado como resultado 
de la aplicación de la regla 3(c) de las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema 

Armonizado, el juego o surtido es originario si el valor de todas las mercancías no originarias en 
el juego o surtido no excede el 12 por ciento del valor del juego o surtido.  
 
4. Para los efectos del párrafo 3, el valor de las mercancías no originarias en el juego o surtido 

y el valor del juego o surtido serán calculados de la misma manera que el valor de los materiales 
no originarios y el valor de la mercancía. 
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Artículo 4.17: Tránsito y Transbordo  

 
1.  Cada Parte dispondrá que una mercancía originaria conserve su carácter de originaria si la 
mercancía ha sido transportada de la Parte exportadora a la Parte importadora sin pasar a través del 
territorio de uno o más Estados que no son la Parte exportadora o la Parte importadora.  

 
2.  Cada Parte dispondrá que, si una mercancía originaria es transportada a través del territorio 
de uno o más Estados que no son la Parte exportadora o la Parte importadora , la mercancía conserve 
su carácter de originaria siempre que la mercancía:  

 
(a) no sufra ninguna operación fuera de los territorios de las Partes con excepción de la: 

descarga; recarga; fraccionamiento; almacenamiento; etiquetado o marcado requerido 
por la Parte importadora; o cualquier otra operación necesaria para preservarla en buena 

condición; y 
 

(b) permanezca bajo el control aduanero en el territorio de uno o más Estados que no son 
la Parte exportadora o la Parte importadora. 

 

 

Artículo 4.18: Consultas y Modificaciones 

 

  Todas las Partes de la Alianza del Pacífico notificarán a Singapur anualmente sobre cualquier 
modificación en las REOs de la AP. Si se modifican las REOs de la AP, todas las Partes de la 
Alianza del Pacífico y Singapur sostendrán consultas sobre la revisión del Anexo 4-A, un año 
después de la entrada en vigor de la mencionada modificación. 

 

Sección B: Procedimientos Relacionados con el Origen 

 

 

Artículo 4.19: Certificación de Origen  

 
1.  Cada Parte dispondrá que el importador pueda hacer una solicitud de tratamiento arancelario 
preferencial basada en una certificación de origen completada por un exportador o un productor, 

de conformidad con el Anexo 4-B, para los efectos de certificar que una mercancía que se exporta 
desde el territorio de una Parte al territorio de la Parte importadora califica como una mercancía 
originaria.   
 

2.  Cada Parte dispondrá que, si un productor certifica el origen de una mercancía, la 
certificación de origen sea llenada sobre la base de que el productor tiene documentos de respaldo 
que demuestran que la mercancía es originaria. 
 

3.  Una certificación de origen completada por un exportador, que no es el productor de la 
mercancía, se basará en: 
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(a) documentos de respaldo en su poder que demuestren que la mercancía califica como 

originaria; 
 

(b) la confianza razonable en la declaración escrita del productor, basada en la información 
en posesión del productor que la mercancía califica como originaria; o  

 
(c) una certificación de origen completada para la mercancía, voluntariamente 

proporcionada al exportador por el productor. 
 

4.  Nada de lo dispuesto en el párrafo 3 se interpretará en el sentido de que se exija que un 
productor proporcione una certificación de origen a un exportador. 
 
5.  Cada Parte dispondrá que la certificación de origen para una mercancía importada a su 

territorio pueda completarse en inglés o español. No obstante, cada Parte podrá requerir al 
importador que presente una traducción de la certificación de origen a un idioma de la Parte 
importadora. 
 

6.  Cada Parte permitirá que la certificación de origen se aplique a: 
 

(a) un solo embarque de una o más mercancías al territorio de una Parte; o  
 

(b) múltiples embarques de mercancías idénticas al territorio de una Parte que se realicen 
dentro de cualquier período especificado en la certificación de origen, pero que no 
exceda 12 meses. 

 

7.  Cada Parte dispondrá que la certificación de origen será válida por un año a partir de  la fecha 
de su firma o por un período mayor establecido en las leyes y regulaciones de la Parte importadora. 
 
8.  Cada Parte dispondrá que una certificación de origen: 

 
(a) no necesite realizarse en un formato preestablecido; 

 
(b) sea por escrito, incluyendo formato digital; 

 
(c) especifique que la mercancía es originaria y que cumple con los requisitos de este 

Capítulo; y 
 

(d) contiene un conjunto de requisitos mínimos de información conforme a lo establecido 
en el Anexo 4-B. 

 
9. Cada Parte permitirá que la certificación de origen sea llenada y presentada de manera 

electrónica, incluyendo el formato digital, y aceptará la presentación de la certificación de origen 
con firma electrónica o digital. 
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Artículo 4.20: Facturación en un País no Parte  

 
Una Parte no rechazará una solicitud de tratamiento arancelario preferencial por la única 

razón de que la factura fue emitida en un país no Parte. 
 

 

Artículo 4.21: Errores Menores o Discrepancias 

 
Una Parte no rechazará una certificación de origen debido a errores menores o discrepancias 

en la certificación de origen que no generen dudas relativas a la exactitud de la información 
contenida en la documentación de importación. Una diferencia entre la clasificación arancelaria 
(código SA) de la mercancía en la certificación de origen y en la declaración de importación no 
constituiría un error menor. 

 
 

Artículo 4.22: Excepción a la Certificación de Origen 

 
No se requerirá la certificación de origen si: 

 

(a) el valor en aduana de la mercancía importada no excede de US$ 1,000 (dólares 
estadounidenses) o su equivalente en la moneda de la Parte importadora o una cantidad 
mayor que la Parte importadora pueda establecer, siempre que la importación no forme 

parte de una serie de importaciones llevadas a cabo o planeadas con el fin de evadir el 
cumplimiento de los requisitos de certificación establecidos en el Artículo 4.19; o 

 

(b) es una mercancía para la cual la Parte importadora ha exceptuado el requisito de 
certificación de origen. 

 

 

Artículo 4.23: Obligaciones Relativas a las Importaciones 

 
1.  Salvo que se disponga lo contrario en este Capítulo, cada Parte requerirá que un importador 
en su territorio que solicite tratamiento arancelario preferencial: 

 
(a) realice una declaración de que la mercancía califica como originaria; 

 
(b) tenga una certificación de origen válida en su poder al momento de hacer la declaración 

a la que se refiere el subpárrafo (a); 
 

(c) proporcione, a solicitud de la Parte importadora, una copia de la certificación de origen 
y cualquier otra documentación relacionada con la importación de la mercancía, de 

conformidad con las leyes y regulaciones de la Parte importadora; 
 

(d) si una Parte lo requiere, para demostrar que se han cumplido los requisitos del Artículo 
4.17, proporcionará los documentos pertinentes, tales como documentos de transporte 
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y, en el caso de almacenamiento, documentos de almacenamiento o documentos 

aduaneros; y 
 

(e) presente una declaración corregida y pague cualquier arancel aduanero adeudado, si el 
importador tiene motivos para creer que la certificación de origen en la que se basó la 

declaración de importación contiene información incorrecta. 
 
2.  Una Parte importadora no impondrá una sanción a un importador por hacer una solicitud de 
tratamiento arancelario preferencial que no es válida, si el importador, al darse cuenta de que tal 

solicitud no es válida y previo a que esa Parte descubra el error, voluntariamente corrige la solicitud 
y paga cualquier arancel aduanero aplicable conforme a las circunstancias previstas en las leyes y 
regulaciones de la Parte. 
 

3.  La Parte importadora podrá negar el tratamiento arancelario preferencial a la mercancía si el 
importador no cumple con cualquier requisito aplicable conforme a lo establecido en este Capítulo. 
 

 

Artículo 4.24: Reembolso de Aranceles Aduaneros 

 
Si una mercancía hubiera calificado como originaria cuando fue importada al territorio de 

una Parte, pero no se hizo ninguna solicitud de tratamiento arancelario preferencial al momento de 

la importación, la Parte importadora permitirá al importador, dentro de un período de al menos un 
año o por el período más largo especificado por las leyes y regulaciones de la Parte importadora, 
después de la fecha de importación, presentar una solicitud de tratamiento arancelario preferencial 
y solicitar el reembolso de los aranceles aduaneros pagados en exceso, siempre que la solicitud esté 

acompañada de: 
 

(a) una declaración escrita de que la mercancía calificaba como originaria al momento de 
la importación; 

 
(b) la certificación de origen; y 

 
(c) cualquier otra documentación relacionada con la importación de la mercancía que 

solicite la autoridad aduanera. 
 

Artículo 4.25: Obligaciones Relativas a las Exportaciones 

 

1.  Cada Parte dispondrá que un exportador o productor en su territorio que complete una 
certificación de origen presentará una copia de dicha certificación de origen a la Parte exportadora, 
cuando esta la solicite. 
 

2.  Cada Parte puede disponer que una certificación de origen falsa u otra información falsa 
proporcionada por un exportador o un productor en su territorio para sustentar una solicitud de que 
una mercancía exportada al territorio de la otra Parte es originaria, tenga las mismas consecuencias 
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legales, con las modificaciones apropiadas, que aquellas que aplicarían a un importador en su 

territorio que realice una declaración o manifestación falsa en relación con una importación.  
 
3.  Cada Parte dispondrá que si un exportador o productor en su territorio ha proporcionado una 
certificación de origen y tiene motivos para creer que contiene o está basada en información 

incorrecta, el exportador o productor notificará con prontitud, por escrito, a cada persona a quien 
el exportador o el productor proporcionó la certificación de origen, de cualquier cambio que 
pudiera afectar la exactitud o validez de la certificación de origen. 
 

4.  Una Parte no impondrá sanciones a un exportador o productor en su territorio que 
voluntariamente proporcione, antes de que esa Parte descubra el error, una notificación por escrito 
de conformidad con el párrafo 3, con respecto a la emisión de una certificación de origen incorrecta. 
 

 

Artículo 4.26: Registros 

 
1.  Cada Parte dispondrá que un exportador o productor en su territorio que proporcione una 

certificación de origen de conformidad con el Artículo 4.19 mantendrá, por un período no menor 
de cinco años después de la fecha en que se firmó la certificación de origen, todos los registros 
necesarios para demostrar que la mercancía para la cual el exportador o el productor proporcionó 
la certificación de origen era una mercancía originaria. 

 
2.  Dichos registros podrán incluir documentos relacionados con: 
 

(a) la adquisición, el costo, el valor, el transporte y el envío de la mercancía exportada; 

 
(b) la adquisición, el costo y el valor de todos los materiales, incluidos los materiales 

indirectos, utilizados en la producción de la mercancía exportada; y 
 

(c) la producción de la mercancía en la forma en que fue exportada. 
 
3.  Cada Parte requerirá que un importador que solicite tratamiento arancelario preferencial para 
una mercancía importada a su territorio mantenga la documentación relacionada con la importación 

de la mercancía, incluida una copia de la certificación de origen, por un período no menor de cinco 
años después de la fecha de importación de la mercancía. 
 
4.  Cada Parte dispondrá que un importador, exportador o productor en su territorio pueda optar 

por mantener la documentación o los registros especificados en los párrafos 1 al 3 en cualquier 
medio que permita su pronta recuperación, incluido el electrónico, óptico, magnético o escrito, de 
conformidad con las leyes y regulaciones de esa Parte. 
 

5.  Una Parte puede negar el tratamiento arancelario preferencial a una mercancía que sea objeto 
de una verificación de origen cuando el exportador, productor o importador de la mercancía que 
esté obligado a mantener registros o documentación conforme a lo establecido en este Artículo: 
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(a) no mantenga registros o documentación relevante para determinar el origen de la 

mercancía de conformidad con los requisitos de este Capítulo; o 
 

(b) niegue el acceso a dichos registros o documentación. 
 

 

Artículo 4.27: Verificación de Origen 

 
1.  Para los efectos de determinar si una mercancía importada a su territorio es originaria, la 

Parte importadora podrá llevar a cabo una verificación de cualquier solicitud de tratamiento 
arancelario preferencial mediante uno o más de los siguientes medios: 
 

(a) una solicitud por escrito de información, incluyendo la documentación del importador 

de la mercancía; 
 

(b) una solicitud por escrito de información, incluyendo la documentación del exportador 
o productor de la mercancía; 

 
(c) una visita de verificación a las instalaciones del exportador o productor de la mercancía 

con el fin de solicitar información, incluyendo documentación, y observar el proceso 
productivo y las instalaciones utilizadas en la producción de la mercancía; o 

 
(d) cualquier otro procedimiento que las Partes decidan mutuamente. 

 
2.  Si una Parte importadora lleva a cabo una verificación, aceptará información, incluyendo 

documentación, directamente del importador, exportador o productor.  
 
3.  Si en respuesta a una solicitud de información de una Parte importadora conforme a lo 
establecido en el párrafo 1(a), el importador no proporciona información a la Parte importadora o 

la información proporcionada no es suficiente para demostrar que la mercancía es originaria, la 
Parte importadora solicitará información al exportador o productor conforme al párrafo 1(b) o 1(c) 
antes de que pueda negar la solicitud de tratamiento arancelario preferencial. La Parte importadora 
completará la verificación, incluyendo cualquier solicitud adicional al exportador o productor 

conforme a lo establecido en el párrafo 1(b) o 1(c), dentro del plazo previsto en el párrafo 6(e). 
 
4.  Cualquier solicitud de conformidad con los párrafos 1 (a) al 1 (c) deberá:  
 

(a) estar en idioma inglés o en un idioma oficial de la Parte de la persona a quien se hace 
la solicitud; 

 
(b) incluir la identidad de la autoridad gubernamental que emite la solicitud; 

 
(c) indicar el motivo de la solicitud, incluyendo el asunto específico que la Parte solicitante 

busca resolver con la verificación; 
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(d) incluir información suficiente para identificar la mercancía que está siendo verificada; 

 
(e) incluir una copia de la información relevante presentada con la mercancía, incluyendo 

si es posible, la certificación de origen; y 
 

(f) en el caso de una visita de verificación, solicitar el consentimiento por escrito del 
exportador o productor cuyas instalaciones serán visitadas, e indicar la fecha y el lugar 
propuesto para la visita y su propósito específico. 

 

5.  Si una Parte importadora ha iniciado una verificación de conformidad con el párrafo 1(b) o 
1(c), dicha Parte informará al importador del inicio de la verificación. 
 
6.  Para una verificación de conformidad con los párrafos 1  (a) al 1 (c), la Parte importadora 

deberá: 
 

(a) asegurar que una solicitud por escrito de información y de documentación que será 
revisada durante una visita de verificación, esté limitada a información y 

documentación para determinar si la mercancía es originaria; 
 

(b) describir la información o documentación con suficiente detalle para permitir al 
importador, exportador o productor identificar la información y documentación 

necesaria para responder; 
 

(c) permitir al importador, exportador o productor por lo menos 30 días a partir de la fecha 
de recepción de la solicitud por escrito de información conforme a lo establecido en el 

párrafo 1 (a) o 1 (b) para responder; 
 

(d) permitir al exportador o productor, 30 días a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud por escrito para una visita conforme a lo establecido en el párrafo 1(c), para 

otorgar su consentimiento o rechazar la solicitud de visita; y 
 

(e) hacer una determinación posterior a una verificación tan pronto como sea posible 
dentro de los 90 días posteriores de recibir la información necesaria para hacer la 

determinación, incluyendo, cuando sea aplicable, cualquier información recibida 
conforme al párrafo 9, y a más tardar 365 días después de la primera solicitud de 
información u otra acción conforme al párrafo 1. Si sus leyes y regulaciones lo 
permiten, una Parte puede extender los períodos de 90 y 365 días en casos 

excepcionales, tales como cuando la información técnica concerniente es muy 
compleja. 

 
7.  Si una Parte importadora realiza una solicitud de verificación conforme al párrafo 1(b), lo 

informará a la Parte donde está ubicado el exportador o productor, de conformidad con sus leyes y 
regulaciones. Además, a solicitud de la Parte importadora, la Parte donde el exportador o productor 
está ubicado podrá, si lo considera apropiado y de conformidad con sus leyes y regulaciones, asistir 
con la verificación. Esta asistencia podrá incluir proporcionar un punto de contacto para la 
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verificación, recopilar información del exportador o productor a nombre de la Parte importadora, 

u otras actividades para que la Parte importadora pueda determinar si la mercancía es originaria. 
La Parte importadora no negará una solicitud de tratamiento arancelario preferencial únicamente 
sobre la base de que la Parte donde está ubicado el exportador o productor no brindó la asistencia 
solicitada. 

 
8.  Si una Parte importadora inicia una verificación conforme al párrafo 1(c), al momento de la 
solicitud de la visita, informará a la Parte donde el exportador o productor está ubicado y dará la 
oportunidad a los funcionarios de la Parte donde el exportador o productor está ubicado para 

acompañarlos durante la visita.  
 
9.  Previo a la emisión de una determinación escrita, la Parte importadora informará al 
importador y a cualquier exportador o productor que proporcionó información directamente a la 

Parte importadora, de los resultados de la verificación y, si la Parte importadora tiene la intención 
de negar el tratamiento arancelario preferencial, proporcionará a esas personas un periodo de por 
lo menos 30 días para la presentación de información adicional relacionada con el origen de la 
mercancía. 

 
10.  La Parte importadora proporcionará al exportador o productor que certificó que la mercancía 
era originaria y es objeto de una verificación, una determinación por escrito de si la mercancía es 
originaria, incluyendo las conclusiones de los hechos y el fundamento legal para la determinación. 

 
11.  Durante la verificación, la Parte importadora permitirá el desaduanamiento de la mercancía, 
sujeto al pago de aranceles o a proporcionar una garantía de conformidad con su s leyes y 
regulaciones. Si, como resultado de la verificación, la Parte importadora determina que la 

mercancía es una mercancía originaria, otorgará el tratamiento arancelario preferencial a la 
mercancía y reembolsará los aranceles pagados en exceso o liberará cualquier garantía 
proporcionada, a menos que la garantía también cubra otras obligaciones.  
 

12.  Si las verificaciones de mercancías idénticas por una Parte indican un patrón de conducta de 
un importador, exportador o productor, sobre declaraciones falsas o infundadas relativas a una 
solicitud de que una mercancía importada a su territorio califica como una mercancía originaria, la 
Parte podrá suspender el tratamiento arancelario preferencial a las mercancías idénticas importadas, 

exportadas o producidas por esa persona hasta que demuestre que las mercancías idénticas califican 
como originarias. Para los efectos de este párrafo, “mercancías idénticas” significa mercancías que 
son las mismas en todos los aspectos relativos a la regla de origen particular que califica a las 
mercancías como originarias. 

 
13.  Para los efectos de una solicitud de verificación, es suficiente que la Parte se base en la 
información de contacto de un exportador, productor o importador en una Parte proporcionada en 
la certificación de origen. 

 
14.  Para los efectos de este Artículo, cualquier comunicación que requiera respuesta dentro de 
un plazo determinado, será enviada a través de cualquier medio que pueda producir un acuse de 
recibo. Los plazos a que se refiere este Artículo comenzarán desde la fecha de dicha recepción.  
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Artículo 4.28: Determinaciones de Origen 

 
1.  Cada Parte otorgará tratamiento arancelario preferencial a una solicitud hecha de 

conformidad con este Capítulo para una mercancía que arribe a su territorio en o después de la 
fecha de entrada en vigor de este Tratado para esa Parte. Además, si es permitido por la Parte 
importadora, la Parte importadora otorgará tratamiento arancelario preferencial a una solicitud 
hecha de conformidad con este Capítulo para una mercancía que sea importada a su territorio o 

desaduanada en o después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado para esa Parte.  
 
2.  La Parte importadora puede negar una solicitud de tratamiento arancelario preferencial si: 
 

(a) determina que la mercancía no califica para tratamiento arancelario preferencial de 
acuerdo con las disposiciones aplicables de este Capítulo; 

 
(b) de conformidad con una verificación conforme a lo establecido en el Artículo 4.27, no 

ha recibido suficiente información para determinar que la mercancía califica como 
originaria; 

 
(c) el exportador, productor o importador no responde a una solicitud por escrito de 

información de conformidad con el Artículo 4.27; 
 

(d) después de recibir una notificación por escrito de una visita de verificación, el 
exportador o productor no proporciona su consentimiento por escrito de conformidad 

con el Artículo 4.27; 
 

(e) el exportador, productor o importador de una mercancía que está sujeto a una 
verificación de origen no mantiene registros o documentación pertinente para 

determinar el origen de la mercancía de conformidad con los requisitos de este 
Capítulo, o niega el acceso a dichos registros o documentación; o 

 
(f) el exportador, productor o importador no cumple con los requisitos de este Capítulo.  

 
3.  Si una Parte importadora niega una solicitud de tratamiento arancelario preferencial, emitirá 
una determinación al importador que incluya los motivos de la determinación. 
 

 

Artículo 4.29: Sanciones  

 
Cada Parte establecerá o mantendrá medidas que permitan la imposición de sanciones 

penales, civiles o administrativas por violaciones a sus leyes y regulaciones relacionados con este 
Capítulo. 
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Artículo 4.30: Confidencialidad 

 
1.  Cada Parte mantendrá, de conformidad con sus leyes y reglamentos, la confidencialidad de 
la información recopilada conforme a lo establecido en este Capítulo y protegerá esa información 
de la divulgación que pudiera perjudicar la posición competitiva de una persona a la que se refiere 

la información. Si la Parte que recopila información está obligada por sus leyes y regulaciones a 
revelar la información, esa Parte notificará a la persona o Parte que proporcionó dicha información. 
 
2.  Cada Parte se asegurará que la información recopilada conforme a este Capítulo no se utilice 

para fines distintos de la administración o cumplimiento de las determinaciones de origen, excepto 
con la autorización de la persona o Parte que proporcionó la inf ormación. 
 
3.  No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, una Parte puede permitir que la información 

recopilada conforme a este Capítulo sea utilizada en cualquier procedimiento administrativo, cuasi 
judicial o judicial iniciado por incumplimiento de sus leyes y regulaciones relacionadas. 
 

 

Artículo 4.31: Administración de este Capítulo y el Capítulo 5  

 
1.  Los asuntos relacionados con la administración de este Capítulo y el Capítulo 5 
(Administración Aduanera y Facilitación del Comercio) serán considerados por las Partes a través 

del Comité del Comercio de Mercancías establecido conforme al Artículo 22.5(a) (Establecimiento 
de Comités Transversales). 
 
2.  El Comité del Comercio de Mercancías tendrá las siguientes funciones adicionales conforme 

a este Capítulo y el Capítulo 5, según sea el caso: 
 

 
(a) consultar con miras a asegurar que este Capítulo y el Capítulo 5 (Administración 

Aduanera y Facilitación del Comercio) sean administrados consistente y 
uniformemente con los objetivos de este Tratado; 

 
(b) consultar para discutir posibles enmiendas o modificaciones a este Capítulo, sus 

Anexos y Apéndices, y al Capítulo 5 (Administración Aduanera y Facilitación del 
Comercio), tomando en cuenta los desarrollos en tecnología, procesos productivos u 
otros asuntos relacionados; 

 

(c) preparar actualizaciones de este Capítulo que sean necesarias para reflejar cambios en 
el Sistema Armonizado; 

 
(d) resolver cualquier discrepancia relacionada con la clasificación arancelaria. Si el 

Comité no llega a una decisión sobre este asunto, podrá realizar las consultas 
apropiadas a la Organización Mundial de Aduanas, cuya recomendación será tomada 
en consideración por las Partes; 
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(e) consultar sobre aspectos técnicos de la presentación y el formato de la certificación de 

origen electrónica; y 

 
(f) esforzarse para desarrollar acciones de cooperación para acumulación, procedimientos 

de verificación e intercambio de información para asegurar la correcta implementación 
de este Capítulo, en particular para la determinación de origen. 

 

 

Artículo 4.32: Comité de Escaso Abasto  

 
Las Partes establecen un Comité de Escaso Abasto (CEA), el cual funcionará de conformidad 

con lo establecido en el Anexo 4-C. 

 

 

Artículo 4.33: Criterios del CEA  

 

1.  Cualquier Parte puede solicitar una dispensa para la utilización de materiales no originarios 
clasificados en los Capítulos 50 al 60 del Sistema Armonizado (SA) utilizados en la producción de 
una mercancía clasificada en el Capítulo 50 al 63 del Sistema Armonizado (SA). Si una dispensa 
es otorgada, dicho material no originario será aceptado como material originario en cumplimiento 

de los requisitos específicos de origen establecidos en el Anexo 4-A para dicha mercancía. Una 
dispensa será únicamente solicitada si el material solicitado no puede ser suministrado por alguna 
o todas las Partes debido a alguna de las situaciones de desabastecimiento establecidos en el párrafo 
18 del Anexo 4-C. 

 
2.  Para los efectos del párrafo 1, el CEA llevará a cabo el procedimiento establecido en el Anexo 
4-C. En caso que exista suministro del material solicitado en el territorio de las Partes, los 
representantes del CEA garantizarán a la Parte solicitante que las situaciones de desabastecimiento 

no existen como se establecen en el párrafo 18 del Anexo 4-C, de conformidad a la información 
suministrada para la investigación y al procedimiento previsto en el Anexo 4-C. 
 
3.  Si la Parte solicitante no recibe respuesta dentro del plazo establecido en el Anexo 4-C o no 

existe suministro del material solicitado, se entenderá que existe una situación de 
desabastecimiento en el territorio de las Partes. La utilización del material no originario iniciará a 
partir de la entrada en vigor de la decisión emitida por el CEA de conformidad con el procedimiento 
establecido en el Anexo 4-C. 
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ANEXO 4-B  

 

REQUISITOS MÍNIMOS DE INFORMACIÓN 

 

 
Una certificación de origen que es la base para una solicitud de tratamiento arancelario 

preferencial de conformidad con lo establecido en este Tratado incluirá los siguientes elementos: 
 

1. Certificación de Origen por Exportador o Productor  

 
Indicar si el certificador es el exportador o productor de conformidad con el Artículo 4.19.  

 

2. Exportador  

 
Proporcionar el nombre, dirección (incluyendo país), dirección de correo electrónico y 

número telefónico del exportador, de ser distinto del productor. Esta información no es requerida 

si el productor es quien completa la certificación de origen y desconoce la identidad del exportador. 
La dirección del exportador será el lugar de exportación de la mercancía en el territorio de una 
Parte. 
 

3. Productor  

 
Proporcionar el nombre, dirección (incluyendo país), dirección de correo electrónico y 

número telefónico del productor, de ser distinto del exportador o, si hay múltiples productores, 

indicar “Varios” o proporcionar una lista de productores. Una persona que desea que esta 
información se mantenga confidencial podrá indicar “Disponible a solicitud de las autoridades 
importadoras”. La dirección del productor será el lugar de producción de la mercancía en el 
territorio de una Parte.  

 

4. Importador  

 
Proporcionar, de conocerse, el nombre, dirección, dirección de correo electrónico y número 

telefónico del importador. La dirección del importador será en el territorio de una Parte.  
 

5. Descripción y Clasificación Arancelaria del SA de la Mercancía 

 

(a) Proporcionar la descripción de la mercancía y la clasificación arancelaria del SA de la 
mercancía a nivel de 6 dígitos. La descripción deberá ser suficiente para relacionarla 
con la mercancía comprendida en la certificación de origen; y 

 

(b) Si la certificación de origen cubre un solo embarque de una mercancía, indicar, de 
conocerse, el número de la factura relacionada con la exportación. 
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6. Criterio de Origen  

 
Especificar la regla de origen bajo la cual la mercancía califica como una mercancía 

originaria. 
 

7. Período que cubre  

 
Incluir el período si la certificación de origen cubre múltiples embarques de mercancías 

idénticas para un período especificado de hasta 12 meses como se establece en el Artículo 4.19.  

 

8. Firma Autorizada y Fecha  

 
La certificación de origen debe ser firmada y fechada por el certificador y acompañada de la 

siguiente declaración:  
 

“Certifico que las mercancías descritas en este documento califican como originarias y la 
información contenida en este documento es verdadera y exacta. Asumo la responsabilidad 

de comprobar lo aquí declarado y me comprometo a conservar y presentar en caso de ser 
requerido o ponerla a disponibilidad durante una visita de verificación, la documentación 
necesaria para sustentar esta certificación.” 
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ANEXO 4-C  

 

COMITÉ DE ESCASO ABASTO 

 

 

Miembros del CEA  

 
1.  El CEA estará integrado por un funcionario de gobierno de todas las Partes de la 

Alianza del Pacífico y Singapur, como está establecido en el Apéndice 4-C.2. 
 

Funciones del CEA  

 

2.  El CEA evaluará si la solicitud de dispensa para la utilización de material no originario, 
presentada por Singapur o cualquier Parte de la Alianza del Pacífico, basada en la solicitud 
de uno o más productores, constituye alguna de las situaciones de desabastecimiento 
establecidas en el párrafo 18 de este Anexo. 

 
3.  El CEA monitoreará la implementación y administración del presente Anexo y, de 
considerarlo necesario, propondrá a la Comisión de Libre Comercio las modificaciones que 
estime apropiadas para su implementación. 

 

Tipos de dispensa e información requerida  

 

Para nuevos materiales  

 
4.  Nuevos materiales se refieren a materiales que no están incorporados en dispensas 
existentes, para los cuales se aplicará el procedimiento previsto en este Anexo. 
 

Para incremento de la cantidad  

 
5.  Después de 12 meses de validez de una dispensa, un aumento de la cantidad aprobada 
podrá ser solicitada por el representante del CEA de la Parte solicitante, para casos de 

dispensas basadas en una cantidad específica, para consideración de los otros representantes 
del CEA. 
 

Procedimiento  

 

Inicio del Procedimiento  

 
6.  Para los efectos del Artículo 4.33, el representante del CEA de la Parte solicitante 

presentará una solicitud de dispensa por correo electrónico a los demás representantes del 
CEA. La solicitud será presentada el mismo día a todos los representantes del CEA y estará 
acompañada del cuadro técnico del Apéndice 4-C.1 de este Anexo, debidamente llenado de 
acuerdo con el tipo de material. Además, si la Parte solicitante lo considera apropiado, podrá 
presentar documentación adicional y muestras del material solicitado para sustentar su 

solicitud. 
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7.  Los demás representantes del CEA serán responsables de hacer las consultas 
respectivas con su sector privado, de conformidad a sus mecanismos internos.  
 

8.  El CEA tendrá la autoridad para tomar decisiones relativas al procedimiento, tales 
como la determinación del lugar, fecha, medio por el cual se realicen las reuniones, el diseño 
del formato de su determinación, entre otros. 
 

Decisión del CEA  

 
9.  Cada representante del CEA que reciba una solicitud de dispensa de conformidad con 
el párrafo 6 responderá la solicitud en un plazo de 15 días a partir de su recepción.  

 
10.  Si uno o más representantes del CEA respondieron que existe suministro del material 
solicitado en su territorio de acuerdo con las especificaciones del cuadro técnico del Apéndice 
4-C.1, el CEA iniciará una investigación para determinar si dicho material se encuentra 

disponible conforme a los términos especificados en la solicitud de dispensa.  
 
11.  El CEA tendrá un plazo de siete días a partir del plazo señalado en el párrafo 9 para 
completar la investigación. El CEA emitirá su decisión dentro de los tres días siguientes de 

transcurrido ese plazo.  
 
12.  Si los representantes del CEA respondieron que no existe suministro del material 
solicitado en sus respectivos territorios o no dieron respuesta a la solicitud en el plazo 

señalado en el párrafo 9, se entenderá que existe una situación de desabastecimiento en el 
territorio de todas las Partes de la Alianza del Pacífico y Singapur y el CEA emitirá su 
decisión a los tres días siguientes de transcurrido ese plazo.  
 

13.  El representante del CEA de la Parte solicitante elaborará el proyecto de decisión 
señalada en los párrafos 11 y 12 y lo circulará por correo electrónico a los demás 
representantes del CEA para su consideración. 
 

14.  Una vez emitida la decisión, el representante del CEA de la Parte solicitante lo enviará 
a los demás representantes del CEA para sus firmas. Los representantes del CEA tendrán un 
plazo de cinco días para firmar el documento. 
 

15.  Cada representante del CEA hará público cualquier decisión en la que se otorgue una 
dispensa1. Para tal efecto, los representantes del CEA tendrán un plazo de cinco días a partir 
de que hayan recibido la decisión firmada por el CEA para hacerla pública.  
 

16.  La decisión entrará en vigor el día en el que la última Partes de todas las Partes de la 
Alianza del Pacífico o Singapur la haya hecho pública en su territorio dentro del plazo 
establecido en el párrafo 15.  
 
17.  El CEA adoptará sus decisiones por consenso.  

 
1  En el caso de México, el representante del CEA publicará la decisión en el Diario Oficial de la Federación. 
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18.  De conformidad con las disposiciones del párrafo 2, las situaciones de 
desabastecimiento son: 
 

(a) Desabastecimiento absoluto 
  

Cuando no existe producción de los materiales solicitados en Singapur o en 
cualquiera de las Partes de la Alianza del Pacífico. Esta dispensa se otorgará sin 

monto y será aplicable para Singapur y todas las Partes de la Alianza del Pacífico.  
 

(b) Desabastecimiento por cantidad 
 

Cuando existen consultas con cualquiera de las Partes de la Alianza del Pacífico 
y Singapur respecto a la cantidad solicitada, y se informa que no se cuenta con la 
cantidad suficiente para abastecer el material solicitado. Esta dispensa puede ser 
otorgada con o sin especificaciones de cantidad, según lo solicitado, de 

conformidad con el Apéndice 4-C.1.  
 

(c) Desabastecimiento debido a la imposibilidad de cumplir con el cronograma de 
entrega 

 
Cuando no se cumplan los plazos acordados entre el cliente y el proveedor para 
la entrega del material solicitado o cuando el proveedor no puede entregar dentro 
del plazo de entrega requerido. La solicitud del cliente cumplirá con el plazo de 

entrega comercialmente aceptable de 45 días. Esta dispensa puede otorgarse con 
o sin especificaciones de cantidad, según se solicite, de conformidad con el 
Apéndice 4-C.1. 

 

19. Si el CEA acuerda que la dispensa será otorgada por una cantidad específica, la 
cantidad inicial será dada de acuerdo con la solicitud que debe estar acompañada del cuadro 
técnico del Apéndice 4.1 de este Anexo. La prórroga automática no será otorgada en caso de 
que la dispensa no haya sido utilizada durante el período de vigencia establecido en el párrafo 

26. 
 
20.  El CEA comunicará su decisión a través de un correo electrónico a la Comisión de 
Libre Comercio al día siguiente de que esta se haya hecho pública.  

 
21.  Si el CEA no emite su decisión dentro del plazo mencionado en los párrafos 11 y 12, 
debido a que no existe consenso sobre el caso, dejará constancia de esta circunstancia y se 
dará por concluida la investigación.  

 
22.  El caso será remitido a la Comisión de Libre Comercio al día siguiente de la conclusión 
de la investigación, si la investigación es concluida de la forma prevista en el párrafo 21. La 
Comisión de Libre Comercio se entenderá constituida a partir del tercer día de haberse 
remitido el asunto. Es responsabilidad del representante del CEA de la Parte solicitante 

presentar el asunto a la Comisión de Libre Comercio y a los demás representantes de l CEA 
a través de correo electrónico. 
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23.  La Comisión de Libre Comercio se reunirá dentro de los siete días siguientes a la fecha 
en que se le haya remitido el asunto por el CEA, y adoptará su decisión dentro de los 15 días 
siguientes a esa fecha2. 

 
24.  Si la Parte solicitante no participa en la reunión de la Comisión de Libre Comercio o 
en la adopción de su decisión, se entenderá que ha desistido de su solicitud.  
 

25.  No obstante lo previsto en el Artículo 22.1 (Comisión de Libre Comercio), para los 
efectos del párrafo 23, la Comisión de Libre Comercio podrá sesionar con al menos la mitad 
de las Partes de la Alianza del Pacífico y Singapur, y adoptará su decisión por consenso entre 
los asistentes. Si las restantes Partes de la Alianza del Pacífico no asisten a la reunión de la 

Comisión de Libre Comercio, se entenderá que ellas se suman al consenso de los asistentes 
y adoptan dicha decisión. 
 
26.  La dispensa será válida por dos años a partir de su entrada en vigor, renovada 

automáticamente por el mismo período a menos que cualquier Parte de la Alianza del 
Pacífico o Singapur solicite el retiro de cualquier material de la dispensa y proporcione 
evidencia de que existe suministro de dicho material. El retiro puede solicitarse después de 
12 meses de implementación de la dispensa y al menos tres meses antes del vencimiento de 

la misma. Para tal efecto, se aplicará el procedimiento seguido para el otorgamiento de la 
dispensa. 
 

Intercambio de información  

 
27.  Para las dispensas otorgadas por una cantidad específica, todas las Partes de la Alianza 
del Pacífico y Singapur intercambiarán anualmente información respecto a su utilización. 
 

Disposiciones generales 

 
28.  Los representantes del CEA conservarán una copia de la decisión por un plazo mínimo 
de cinco años contados a partir de la fecha en que se haya publicado, así como los 

antecedentes que sirvieron de base para su emisión. 
 
29.  El CEA mantendrá en todo momento la confidencialidad de la información que se haya 
facilitado con ese carácter.  

 
30.  Para los efectos de este Anexo, se incorporan los mecanismos de verificación y 
certificación de este Capítulo.  
 

31. El CEA llevará a cabo una evaluación sobre su funcionamiento y la aplicación de las 
disposiciones de este Anexo y, cuando corresponda, propondrá a la Comisión de Libre 
Comercio cualquier modificación que estime necesaria para mejorar su operatividad. Esta 

 
2  En los casos en que la Comisión de Libre Comercio adopte la decisión en la que otorgue una dispensa, el 

CEA emitirá una decisión de conformidad con dicha decisión de la Comisión de Libre Comercio y siguiendo 
el procedimiento previsto en los párrafos 13 al 16 de este Anexo. 
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evaluación se realizará transcurrido el primer año a partir de la entrada en vigor de este 
Tratado, y posteriormente, a solicitud de una de las Partes de la Alianza del Pacífico o 
Singapur. 
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APÉNDICE 4-C.1 

 

MATERIALES SOLICITADOS PARA DISPENSA 

 

PARTE QUE REALIZA LA SOLICITUD:  
EMPRESA(S):  
TIPO DE DISPENSA: 

 

 

 
1  Es el peso en gr de 10,000 mts del hilado solicitado. 
2  La cantidad de filamentos que conforman el hilado. 
3  La cantidad de torsiones realizadas en el hilado. 
4  Ancho y/o largo (metros lineales). 
5  Número de cabos que conforman el hilado. 
6  Material del hilado solicitado (nylon, poliéster, algodón, etc.); Tipo de Material (nylon 6, nylon 6.6, poliéster, PBT, etc.)  
7  Carrete, madeja, etc. 
8  Crudo, blanqueado, teñido, estampado, recubierto (sustancia), gofrado, liso, texturizado, retorcido, doblado, etc. 
9  Sistema o modelo para entrecruzar hilados de urdimbre o trama. 
10  Brillante, semimate, mate, ultramate, etc. 
11  Redondo, aserrado, etc. 
12  Monto a solicitar. En caso de no solicitar un monto específico deberá indicarse “Ilimitado”. 
13  Podrá expresarse a nivel de capítulos, partidas o subpartidas. En caso de que no se solicite un monto específico no será nece sario llenar esta columna. 
14  En caso de que no se solicite un monto específico no será necesario llenar esta columna. 

Subpartida(s) 
Arancelaria (s) 

de  

material (es)  

Descripción 
del material 

o de los 

materiales 

Título 

(Dx)1 

No. de 

Filamentos2 

No. de 
torsiones 

por m2  3 

Peso en 
g/ kg por 

m2 

Dimensiones 

por rollo4 

Nro. de 

Cabos5 

Composición 

y tipo6 
Presentación
7 

Acabado8 Ligamento9 Lustre10 Corte 
Transversal
11 

Cantidad 

Kg netos12 

Clasificación 
arancelaria 
de 
exportación
13 

Volúmenes 
estimados de 

exportación de las 

mercancías 

(unidad de 

medida)14 

                 

                 

                 
Nota: El cuadro técnico de este Apéndice será llenado de acuerdo al tipo de material 
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APÉNDICE 4-C.2 

 

REPRESENTANTES DEL CEA 

 

 

1.  El CEA estará integrado por los siguientes funcionarios de cada Parte de la Alianza del 
Pacífico y Singapur, o por las personas que estos designen:  
 

(a) en el caso de Chile, por el Jefe de la División de Acceso a Mercados de la 

Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile, o su sucesor; 

 
(b) en el caso de Colombia, por el Director de Integración Económica del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, o su sucesor;  
 

(c) en el caso de México, por el Director General de Acceso a Mercados de Bienes de 
la Secretaría de Economía, o su sucesor; 

 
(d) en el caso del Perú, por el Director General de Negociaciones Comerciales 

Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, o su sucesor; y  
 

(e) en el caso de Singapur, el [Director del Grupo de Comercio Internacional (Bienes 
y Normas) del Ministerio de Comercio e Industria] (Director of International Trade 
Cluster (Goods and Standards)), o su sucesor. 

 

2. Es responsabilidad de cada Parte de la Alianza del Pacífico y Singapur mantener 
actualizado el presente Apéndice. Para este efecto, cada Parte de la Alianza del Pacífico y 
Singapur notificará por escrito cualquier cambio a la información contenida en el párrafo  1. 


