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CONCEPTUALIZACIÓN DE NORMAS DE ORIGEN

• Conjunto de regulaciones que
permiten determinar dónde se ha
producido una mercancía.

• Permite establecer si un producto
tiene un proceso de producción
significativo o incorpora insumos
locales en una proporción
importante, de forma tal que le
permita ser clasificado como
originario de un determinado país.



IMPORTANCIA DE LAS REGLAS DE ORIGEN

• Determinan con precisión la identidad del país en el
cual una mercancía ha sido producida.

• Establecen los requisitos mínimos de transformación
que deben cumplir los insumos o materias primas
para producir las mercancías finales de exportación.

• Permiten acceder a las preferencias arancelarias
establecidas en los Acuerdos Comerciales.



IMPORTANCIA DE LAS REGLAS DE ORIGEN

• En los Tratados de Libre Comercio se confieren
preferencias arancelarias únicamente a mercancías
originarias de las Partes.

• Las Reglas de Origen se formulan con el objeto de
evitar distorsiones en el comercio; buscan evitar la
Triangulación, de forma tal que no se otorguen
beneficios arancelarios a países que no forman
parte del Tratado.



¿QUÉ ES UNA MERCANCÍA ORIGINARIA?

• Obtenida en su totalidad o producida enteramente en el
territorio de una o más de las partes

• Producida a partir exclusivamente de materiales originarios

• Producida enteramente en el territorio de una o más de las

partes y

* Sufra salto arancelario o Regla de

* Valor de Contenido Regional Origen

Específica



ESTRUCTURA DE UNA FRACCIÓN ARANCELARIA SEGÚN 
EL SISTEMA ARMONIZADO

• Capítulo: dos primeros dígitos
(5211.52.00.00)

• Partida: cuatro primeros dígitos
(5211.52.00.00)

• Subpartida: seis primeros dígitos
(5211.52.00.00)

• Inciso Arancelario: a nivel de diez
dígitos (5211.52.00.00)



CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Ejemplo:

• Preforma de Botellas para bebidas

• Capítulo 39: PLASTICO Y SUS
MANUFACTURAS.

• Partida 39.23: ARTICULOS PARA EL
TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO;
TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS
DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO

• Subpartida 3923.30: Bombonas
(damajuanas), botellas, frascos y artículos
similares

• Inciso: 3923.30.91.00: Esbozos
(preformas) de envases para bebidas



PRODUCCIÓN DE LA 
MERCANCÍA A PARTIR DE 

INSUMOS O MATERIALES NO 
ORIGINARIOS



CAMBIO DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

La mercancía obtenida ha sufrido una transformación sustancial
si corresponde a una partida diferente de la aplicable a cada uno
de los materiales utilizados en su proceso de producción.

Ejemplo:

Preforma (3923.30.91.00) PET (3907.61)

ROE: Un cambio a la partida 39.22 a 39.26 desde
cualquier otra partida

Un cambio a la partida 39.22 a 39.26 desde cualquier otra partida



VALOR DE CONTENIDO REGIONAL (VCR)

• La transformación sustancial
realizada se basa en un
porcentaje del valor agregado
realizado en la elaboración de la
mercancía.

• Cuando este valor agregado es
igual o superior al porcentaje
establecido en la regla de origen,
la mercancía adquiere el origen
del país donde ha sufrido dicha
transformación.



VALOR DE CONTENIDO REGIONAL (VCR)

El importador, exportador o productor, podrá utilizar el cálculo del VCR

VT: valor de transacción de la mercancía

VMN: valor de los materiales no originarios

Fórmula:

VCR:        VT  - VMN   x   100

VT



ACUMULACIÓN

• El productor de un bien puede adquirir insumos originarios de todos los
países Parte del Acuerdo para producir una mercancía y dichos insumos
se considerarán originarios.

• En la elaboración de un bien pueden haber uno o más productores, los
cuales estén ubicados en los países Parte del Acuerdo, siempre que la
mercancía cumpla los requisitos que le confieren origen.



DE MINIMIS

Si una mercancía no cumple su regla específica establecida únicamente
bajo la modalidad de cambio de clasificación arancelaria (salto
arancelario), aún así se considerará originaria si el valor de todos los
materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía,
no excede determinado porcentaje negociado en el Acuerdo sobre el
valor de transacción de la mercancía, en general, el porcentaje que
suele establece en los Acuerdos oscila en un diez porciento (10%).



TRÁNSITO  Y TRANSBORDO

Una mercancía no se
considerará originaria
cuando:

• Sufra un proceso ulterior
o sea objeto de cualquier
otra operación, fuera del
territorio de los países
parte

• No permanezca bajo el
control de las autoridades
aduaneras en el territorio
de un país no parte del
Tratado.



OBLIGACIONES RESPECTO A LAS IMPORTACIONES

• Obligación de declarar que la
mercancía es originaria.

• Tenga en su poder, al momento
de hacer la declaración, un
certificado de origen escrito o
electrónico (si aplica), si dicho
certificado es la base de su
solicitud para obtener beneficio
preferencial.

• Proporcione una copia del
certificado de origen, a solicitud
de la autoridad aduanera de la
Parte importadora, si el CO es la
base de su solicitud.



OBLIGACIONES RESPECTO A LAS EXPORTACIONES

• Demuestre, a solicitud de la autoridad
aduanera de la Parte importadora, que
la mercancía es originaria conforme al
Acuerdo, incluyendo que la misma
cumple con los requisitos de transbordo

• Si un exportador o un productor ha
declarado con base a un certificado de
origen (impreso o electrónico), deberá,
proporcionar una copia del mismo a la
autoridad competente de la Parte
importadora, cuando esta así lo solicite.



CERTIFICADO DE ORIGEN

• Emisión:
• Auto certificación

• Certificación por Autoridad

• Formato:
• Con Formato Negociado

• Sin Formato



CERTIFICACION DE ORIGEN EN C.A.



ERRORES MÁS COMUNES AL MOMENTO  DE CERTIFICAR EL 
ORIGEN DE UNA MERCANCÍA

• Lo compré en mi país y por lo tanto es originario.

• Mi producto tiene un alto “valor agregado nacional”.

• Pagué los aranceles de importación de los insumos
de terceros países, por lo que ya esta
“nacionalizado” y se considera originario.

• Mi producto ha sido transformado.

• Mi producto es originario para cualquier Tratado.



INFORMACIÓN NECESARIA PARA DETERMINAR EL ORIGEN

• Clasificación arancelaria precisa del bien final y cada
uno de sus insumos.

• País de origen de los insumos.

• Breve descripción del proceso productivo.

• Consultar e interpretar la ROE.



OBLIGACIONES RESPECTO A LAS EXPORTACIONES

• Un certificado de origen que contenga información falsa hecha por
un exportador estará sujeta a sanciones equivalentes a las que se le
aplicarían a un importador en su territorio que hiciera declaraciones
falsas con respecto a una importación.

• Si un exportador ha proporcionado un certificado de origen y tiene
razones para creer que el mismo contiene información incorrecta,
deberá notificar sin demora y por escrito de cualquier cambio que
pudiera afectar la exactitud o validez del certificado a toda persona y
autoridad a quien lo presentó.



REQUISITOS PARA MANTENER REGISTROS Y DOCUMENTOS

Si un exportador ha proporcionado un certificado de origen, éste deberá
conservar por un mínimo de cinco años (5) a partir de la fecha de la
emisión del mismo, todos los registros y documentos necesarios para
demostrar que la mercancía para la cual el productor o exportador
proporcionó el CO era una mercancía originaria incluyendo los registros
y documentos relativos a:

a) La adquisición, los costos, el valor y el pago por la mercancía
exportada;

b) La adquisición, los costos, el valor y el pago de todos los materiales,
incluso los indirectos, utilizados en la producción de la mercancía
exportada; y

c) la producción de la mercancía en la forma en que fue exportada.



La verificación de origen,
es la facultad que tienen
las Autoridades
Competentes de cada país
de comprobar el
cumplimiento de la Regla
de Origen y la normativa
en aquellos productos o
mercancías que hayan
sido importados al
amparo de preferencias
arancelarias.

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE 
VERIFICACIÓN DE ORIGEN



VERIFICACIÓN DE ORIGEN

La autoridad competente del País Importador, puede iniciar una
verificación de origen, mediante:

a) Solicitudes escritas de información al importador, exportador o
productor

b) Cuestionarios escritos dirigidos al importador, exportador o
productor

c) Visitas a las instalaciones de un exportador o productor en el
territorio de la otra Parte, con el propósito de examinar los
registros contables o inspeccionar las instalaciones utilizadas en la
producción de la mercancía

d) Las notificaciones efectuadas dentro del procedimiento
administrativo se realizarán de conformidad a la legislación
nacional y dentro de un plazo razonable que establezca la
autoridad competente de la Parte importadora con base a su
legislación.



LINK DE CONSULTAS DE ORIGEN

Infotrade.minec.gob.sv



LINK DE CONSULTAS DE ORIGEN



LINK DE CONSULTAS DE ORIGEN



¡MUCHAS GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN!

Dirección de Política Comercial
Teléfono: 2590-5758


