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RESENTACIÓN 

Desde el Centro Internacional de Negocios, la Cámara de Comercio de Bo
gotá apoya la gestión de los empresarios en los mercados internacionales, 
al suministrarles información y herramientas que faciliten las operaciones 
de comercio exterior, con el fin de alcanzar un mejor aprovechamiento 
de las ventajas ofrecidas por los acuerdos comerciales y el dinamismo del 
comercio internacional. 

La internacionalización es una operación estratégica que implica prepara
ción por parte del empresario para llegar a ser un exportador exitoso. Es 
así como la Cámara de Comercio de Bogotá pone en manos de los empre
sarios esta práctica guía con el propósito de acercarlos y familiarizarlos 
con las Normas de Origen y los Acuerdos Comerciales. 

La guía se presenta en forma de preguntas y respuestas para facilitar la 
comprensión de su contenido de forma ágil y sencilla. Esperamos que esta 
sea la herramienta obligada de consulta en la construcción de su estrate
gia de internacionalización. 





, 
NTRODUCCION 

Con el objetivo de facilitar la comprensión y el uso de las normas de ori
gen acordadas en los distintos acuerdos comerciales suscritos por Colom
bia o en los esquemas de preferencia unilateral que goza el país, y de esa 
manera impulsar su utilización por parte de los exportadores nacionales, 
se presenta el siguiente manual que pretende explicar de una forma prác
tica y sencilla la importancia de las normas de origen y los procedimientos 
que se deben cumplir para determinar el lugar de origen de los productos 
o mercancías destinados a la exportación. 

Actualmente es común que los países celebren acuerdos comerciales 
para liberalizar el comercio de bienes entre ellos. La forma de liberali
zar el comercio bilateral es reduciendo o eliminando los aranceles para 
los productos producidos en los países entre los cuales se celebró el 
acuerdo. 

Sin embargo, en el mundo globalizado de hoy, determinar dónde real
mente se produce un bien resulta bastante complejo, debido a que en 
los procesos de producción es común que se utilicen materiales, partes, 
insumos o materias primas de diferentes países. Para eso entonces exis
ten las normas de origen. Estas se aplican dependiendo de lo que se haya 
pactado en cada acuerdo comercial. 

Así, por ejemplo, si un productor colombiano quiere exportar sus pro
ductos a México, beneficiándose de las rebajas arancelarias acordadas, 
debe analizar ell acuerdo comercial que Colombia haya celebrado con 
México y aplicar las normas de origen allí estipuladas. Si va a exportar 
un producto a un país de la Comunidad Andina, aplicará las normas de 
origen de la CAN, y así con cada acuerdo o esquema de preferencia 
unilateral. 

En el marco de la política comercial, cada país decide negociar acuer
dos comerciales con distintos Estados. Esos acuerdos pueden estar 
orientados a negociar una zona de libre comercio, donde los productos 
originarios circularán entre ellos sin aranceles y sin estar sujetos a 
barreras no arancelarias (incluso algunos podrán tener además reglas 
para liberalizar el comercio, servicios, o proteger las inversiones y la 
propiedad intelectual); unos pretenden conformar una unión aduane
ra (es decir, estableciendo un arancel externo común o inclusive una 



aduana única frente al mundo) y otros pueden crear un mercado co
mún, donde además de los bienes y servicios, habrá libre movilidad de 
capitales y de personas. Lo más común es la celebración de acuerdos 
de libre comercio. En Colombia, le corresponde al Presidente de la Re
pública la suscripción de los acuerdos comerciales. Las negociaciones 
las adelanta el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el apo
yo de las entidades competentes en sus temas (como, por ejemplo, el 
Ministerio de Agricultura para los temas agricolas). Esos acuerdos, una 
vez firmados, deberán ser aprobados por el Congreso de la República y 
luego deberán pasar a control por parte de la Corte Constitucional. 

A continuación se exponen los principales elementos que deben tenerse 
en cuenta en relación con las normas de origen. De igual forma, se ilus
tran cuadros prácticos de los principales acuerdos comerciales celebrados 
por Colombia en los que se identifican las reglas de origen negociadas. 
Finalmente, se presentan algunas consideraciones referentes al certifica
do de origen. 



¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS 

PRINCIPALES DE LAS NORMAS 

DE ORIGEN? 

El "origen" se refiere al lugar de producción de un bien. Algunas veces 
este es enteramente producido en un solo pais o región. En este evento, 
determinar el origen es fácil. Por ejemplo, una mandarina cultivada y 
recolectada en el Tolima es 100% colombiana. Esa mandarina será consi
derada como originaria de Colombia para gozar de los beneficios consa
grados en un acuerdo comercial. 

Pero puede suceder que el bien que se va a exportar sea el resultado 
de un proceso de producción en el cual se utilizaron materiales, partes, 
insumos o materias primas de diferentes paises, en tanto que no todos 
producen los mismos bienes. En este caso no es claro cuál es realmente 
el origen de ese producto. Un ejemplo sencillo es el de un automóvil, en 
samblado en Colombia, que tiene la carroceria hecha en Colombia, pero 
el motor es alemán y las demás partes brasileras. ¿De dónde es originario 
ese automóvil? La respuesta dependerá de lo acordado en cada acuerdo 
comercial y en especial de lo que dispongan las reglas de origen alli es
critas. Con ellas se definirá cuál es la real procedencia productiva de ese 
bien y de esa manera determinar si este goza de los beneficios. 

Por esta razón, en cada acuerdo comercial se negocian las regLas de ori
gen que permiten determinar dónde se ha producido un bien y establecer 
el tratamiento arancelario aplicable al mismo. Adicionalmente, las nor
mas de origen sirven a la hora de aplicar medidas de defensa comercial, 
como es el caso de los derechos antidumping, en la medida en que, al 
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determinar de dónde es originario un producto, será fácil distinguir cuál 
es el tratamiento que se le dará a ese bien, de acuerdo con las relaciones 
comerciales entre los paises. 

Igualmente, la existencia de normas que determinan específicamente 
cuándo un producto es originario o no de un Estado, evitan que se presen
ten casos de triangulación, es decir, evitan que un pais busque exportar 
sus productos a un pais con el que no tiene un acuerdo comercial, a través 
de un pais que si lo tiene. Las normas de origen evitan la triangulación 
en la medida en que más allá de tener en cuenta simplemente el lugar 
de procedencia comercial del producto, buscan determinar el lugar de 
procedencia productiva, esto es, el lugar en el cual verdaderamente se 
produce el bien. 

En este punto es importante diferenciar la "procedencia" del bien al "ori
gen" del mismo. Procedencia se refiere al lugar de donde se despacha la 
mercancía, independientemente que sea originaria de ese pais o no. Por 
ejemplo, un producto chino, que es enviado desde Panamá a Colombia, 
tendrá como lugar de procedencia Panamá, aunque no será originario de 
ese pais, pues sigue siendo chino. Para que un producto sea originario, de
berá cumplir con las normas de origen acordadas en el respectivo acuerdo 
comercial y, además, deberá ser despachado directamente desde ese pais 
al destino final donde gozará la preferencia, para no perder ese carácter. 
Este tema se explicará en detalle más adelante. 

Existen dos formas de negociar las Normas de Origen en un acuerdo co
mercial internacional: (i) en algunas ocasiones se negocian reglas de ca
rácter general aplicables a todos los productos: en este evento se esta
blecen parámetros generales que todos los productos deben seguir para 
considerarse originarios. El Acuerdo de Cartagena es un ejemplo de este 
tipo. (ii) En otros acuerdos la forma de determinar el origen de un bien es 
negociando producto por producto. En este caso no se establecen pará
metros generales para todos los productos, sino que se señalan las normas 
de origen específicas aplicables a cada producto que deben cumplirse 
para que este pueda ser considerado como originario de uno de los Esta
dos Parte de ese acuerdo. El TLC suscrito entre Colombia y Estados Unidos 
es un ejemplo. 

Generalmente las normas de origen pactadas contienen dos secciones: 
la primera, se refiere a las reglas de calificación de origen que deter
minan cuándo una mercancía es originaria a través de los criterios de 
origen que se acuerden; además, especifican algunas reglas particula
res como, por ejemplo, el tratamiento de los repuestos, de los juegos 
o surtidos de mercancías, de los envases, etc. Igualmente, señalarán 
las flexibilidades relativas a la determinación de origen, entre otros 
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temas. En la segunda parte o sección, se señalan los procedimientos que 
se deben cumplir para que un producto sea considerado como origina
rio. En este punto se encuentran las reglas relativas a la certificación y 
verificación del origen. Ejemplo de ello son el certificado de origen, las 
sanciones aplicables por inconsistencias o falsedades en el mismo, etc. 

1.1. ¿Qué son los criterios de origen? 

Como se explicó, las normas o reglas de origen regulan lo relativo a la 
determinación del origen de un producto y fijan los procedimientos para 
acreditar su cumplimiento. 

En lo referente a la determinación del origen, dichas normas se basan en 
distintos criterios para determinar si un producto es originario para gozar 
del tratamiento arancelario acordado en un acuerdo comercial o si se 
beneficia de una preferencia unilateral. 

Entre estos se destacan: 1. Mercancías obtenidas enteramente en el terri
torio de las partes y 2. Mercancías producidas a partir de materiales no 
originarios. 

1.1.1. ¿Cuáles son las mercancías obtenidas enteramente 
en el territorio de las partes? 

Estas mercancías son denominadas en los acuerdos "mercancías entera
mente obtenidas o totalmente obtenidas". Se trata de dos tipos de pro
ductos. Por un lado, se habla de productos naturales que se extraen, 
cosechan o cazan en el territorio de las Partes. Por otro, se trata de 
bienes que son completamente producidos en un país miembro. Es decir, 
son fruto de procesos de producción en donde no intervienen materiales, 
insumos o materias primas importadas de terceros paises no miembros 
del acuerdo. En estos casos la determinación del origen del producto es 
un proceso sencillo, pues es evidente que el producto es originario de 
ese pais. Este criterio está incluido en todos los acuerdos que Colombia 
ha suscrito, por lo tanto, es aplicable para todos los casos y es el primer 
criterio que se debe observar. 

Ejemplos de mercancías enteramente obtenidas o totalmente produ
cidas (es importante verificar si el respectivo acuerdo comercial no 
contiene una excepción al respecto): 

(a) plantas y productos de plantas cosechados o recolectados en el 
territorio de una o más de las Partes; 
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(b) animales vivos nacidos y criados en el territorio de una o más de 
las Partes; 

(c) mercancias obtenidas de animales vivos en el territorio de una o 
más de las Partes; 

(d) mercancias obtenidas de la caza, captura con trampas, pesca o 
acuicultura realizada en el territorio de una o más de las Partes; 

(e) minerales y otros recursos naturales extraídos o tomados del terri
torio de una o más de las Partes; 

(f) peces, crustáceos y otras especies marinas obtenidas del mar, del 
fondo o del subsuelo marino, fuera del territorio de una o más de las 
Partes, por barcos registrados o matriculados por una Parte y que enar
bolen su bandera; 

(g) mercancias obtenidas del fondo o del subsuelo marino fuera de las 
aguas territoriales por una Parte o una persona de una Parte, siempre 
que una Parte tenga derechos para explotar dicho fondo o subsuelo 
marino; 

(h) desechos y desperdicios derivados de: 

(i) operaciones de manufactura o procesamiento en el territorio de una 
o más de las Partes; o 

(ii) mercancias usadas recolectadas en el territorio de una o más de 
las Partes, siempre que dichas mercancias sean adecuadas solo para la 
recuperación de materias primas; 

(i) mercancias recuperadas en el territorio de una o más de las Par
tes derivadas de mercancias usadas, y que hayan sido utilizadas en el 
territorio de una o más de las Partes en la producción de mercancias 
remanufacturadas. 

1.1.2. ¿Cuáles son las mercancías producidas a partir de materiales 
no originarios? 

Cuando un bien no es totalmente obtenido de acuerdo con lo estableci 
do en el punto 1.1.1. , significa que fue producido con insumos, partes, 
materiales o materias primas no originarias de alguna de las Partes del 
acuerdo, o que tienen un origen desconocido. Cuando esta situación se 
presenta, es necesario que el producto haya sido objeto de una trans
formación sustancial de las materias primas, partes y demás materiales 
importados, que lo convierta en un producto terminado con fines y usos 
diferentes, según el pais o acuerdo de que se trate. 
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El origen de la mercancía se determina considerando como de origen aquella 
subregión donde se ha efectuado la última transformación o elaboración sus
tancial. Como se mencionó, es necesario que se produzca un cambio que im
plique la transformación en la esencia del bien. Dependiendo de cada acuer
do, la transformación sustancial puede requerir un cambio en la clasificación 
arancelaria, el cálculo de un valor agregado o, incluso, puede requerirse que 
el bien pase de ser un bien de producción a un bien de consumo. 

Por ejemplo, en la Comunidad Andina se establece que para los efectos 
deL Programa de Liberación previsto en el Acuerdo de Cartagena y con
forme a lo dispuesto en la Decisión 416, serán consideradas originarias 
del territorio de cualquier Pais Miembro las mercancías que no se les 
han fijado requisitos específicos de origen y en cuya elaboración se 
utilicen materiales no originarios cuando cumplan con las siguientes 
condiciones: 

i) que resulten de un proceso de producción o transformación realizado en 
el territorio de un Pais Miembro; y 

ii) que dicho proceso les confiera una nueva individualidad caracterizada 
por el hecho de estar clasificadas en la NANDINA en partida diferente a la 
de los materiales no originarios. 

Algunos de los métodos consagrados en los acuerdos comerciales o en las 
normas de preferencia unilateral para determinar si se presenta o no una 
transformación sustancial, son: 1. Cambio de clasificación arancelaria, 2. 
Valor agregado y 3. Registros técnicos especificas de origen. 

1.1.2.1. ¿A qué se refiere el método de cambio en la clasificación 
arancelaria: cambio de capítulo, de partida o de subpartida? 

De acuerdo con este método de cambio de la clasificación arancelaria, un 
producto será originario si la materia prima o los insumas que componen 
un bien final se importan por un capitulo, partida o subpartida arancela
ria, distinto al que le corresponde al bien final exportado. 

Las normas de origen serán más o menos flexibles dependiendo de si 
exigen cambio en el capitulo (rigidas), en la partida (flexibles) o en la 
subpartida (más flexibles). 

A nivel internacional existe un sistema de código armonizado para la 
clasificación de las mercancías. Se trata de un sistema de registro de 
los diferentes productos a través de una nomenclatura arancelaria. La 
clasificación arancelaria es la posición que tiene un producto en ese 
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sistema de codificación. De esta forma, los productos se clasifican en 
"capítulos" que corresponden a los dos primeros dígitos de la nomen
clatura; "partidas" que corresponden a los cuatro primeros dígitos de 
la nomenclatura y "subpartida" que corresponden a los seis primeros 
dígitos de la nomenclatura. Hasta estos seis primeros dígitos la clasi
ficación generalmente es uniforme para todos los países, a partir del 
séptimo digito cada país puede asignar nuevos dígitos para determinar 
la posición arancelaria. 

El sistema armonizado de clasificación de mercancias está dividido en 
secciones, cada una de las cuales corresponde a un grupo industrial; 
97 capítulos, cada uno de los cuales corresponde a un sector industrial 
más estrecho referente a ese producto; y miles de partidas y subparti
das, que corresponden a niveles cada vez más especificos de clasifica
ción de los productos. 

Ejemplo: en el Arancel de Aduanas se encuentra la posición arancelaria 
01.01.10.10.00 que pertenece a caballos reproductores de raza pura. 
Los dos primeros dígitos (01) corresponden al capítulo, que en este 
caso corresponde a animales vivos. Los cuatro primeros dígitos (01.01) 
corresponden a la partida, que en este caso corresponde a "caballos, 
asnos, mulos y burdéganos". Los seis dígitos (01.01.01) corresponden a 
la subpartida "reproductores de raza pura". 

Para efectos de determinar el cambio o "salto" de capitulo, partida o 
subpartida, se presentan algunos ejemplos: 

Un ejemplo de cambio de capítulo: se importa aluminio del capítulo 76 
y se exporta un transformador eléctrico del capítulo 85 que contiene 
aluminio. En este caso se importó un bien por el capítulo 76 y se expor
ta uno por otro capítulo, el 85. 

Un ejemplo de cambio de part ida: se importan láminas de plástico de 
la partida 39.19 y se exportan tubos de plástico por la partida 39.17. 
En este evento el capítulo es el mismo (39), pero la partida del bien 
exportado es distinta a la que le corresponde al bien importado. 

Un ejemplo de cambio de subpartida: se importa volframio en bruto 
por la subpartida 81.01.94 y se exporta volframio en alambre por la 
subpartida 81.01.96. Si bien ambos productos corresponden a la misma 
partida (81.01), se presenta un cambio o "salto" en la subpartida. 

1.1.2.2. ¿A qué se refiere el método de valor agregado? 

Este método se aplica en mercancias que han utilizado insumos o mate
riales no originarios del país o países miembros. Determina un porcentaje 
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minimo del valor que el bien debe tener de la región conformada por 
los Estados Parte de un acuerdo preferencial para ser considerado como 
originario o de un valor máximo de los insumos y materiales que obtiene 
de otros paises distintos a los miembros del acuerdo. Si el valor del bien 
y de sus insumos se encuentra dentro de ese rango, el producto será ori
ginario. 

Existen dos formas de establecer la forma en que se calculará el valor 
agregado: de forma positiva (se suma todo lo nacional o lo originario de 
paises que hayan suscrito el acuerdo) y de forma negativa (se restan los 
insumos importados no pertenecientes a paises del acuerdo). Al mismo 
tiempo, el rango del valor agregado se puede establecer como regla ge
neral o por producto. 

Por ejemplo, el TLC negociado entre Colombia y Estados Unidos dice 
que cuando se especifique una prueba de valor de contenido regional 
para determinar si una mercancia es originaria, cada Parte dispondrá 
que el importador, exportador o productor podrá, con el propósito de 
solicitar el trato arancelario preferencial, calcular el valor de conteni 
do regional con base en uno u otro de los siguientes métodos: 

(a) Método basado en el Valor de Materiales No Originarios (Método de 
reducción del valor) 

VCR = VA - VWN x 100 

VA 

(b) Método basado en el valor de los Materiales Originarios (Método de 
aumento del valor) 

Donde: 

VCR = VMO x 100 

VA 

VCR es el valor de contenido regional expresado como porcentaje; 

VA es el valor ajustado de la mercancia; 

VMN es el valor de los materiales no originarios adquiridos y utilizados 
por el productor en la producción de la mercancia; el VMN no incluye 
el valor de un material de fabricación propia; y 

VMO es el valor de los materiales originarios adquiridos o de fabricación 
propia y utilizados por el productor en la producción de la mercancia. 
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Aplicando el método de reducción de valor: 

100-15x100=85% 
100 

En este caso el producto tiene un valor agregado de 85% de contenido 
regional. 

Aplicando el método de aumento de valor: 

65 - 100 = 65% 
100 

Aplicando esta fórmula, el porcentaje de contenido nacional disminuye 
a 65%. 

La calificación originaria de una mercancía dependerá del porcentaje 
establecido en el acuerdo. En el caso del Acuerdo de Colombia con los 
Estados Unidos los porcentajes más usados son VCR = 45% para el caso 
del método de reducción del valor y VCR=35% para el método de aumen
to de valor. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que la mercancía ca
lificada como originaria usando cualquiera de los dos métodos. 

1.1 .2.3. ¿A qué se refiere el método de requisitos técnicos 
específicos de origen? 

Este método consiste en tener en cuenta un aspecto particular del proceso 
de producción, aspecto que dependiendo del pais en el cual se lleva a cabo, 
determina el origen. Está directamente relacionado con el producto. 

Un ejemplo de un requisito específico de origen es lo acordado en el TLC 
con Estados Unidos en materia de textiles y confecciones cuando se dice 
que una mercancía textil será considerada originaria si es totalmente 
formada en el territorio de una o más de las Partes a partir de: 

(a) una o más fibras e hilados enumerados en el Anexo 3-B; o 

(b) una combinación de las fibras e hilados a los que se hace referencia en 
el subpárrafo (a) y una o más fibras e hilados originarios bajo este Anexo. 

Las fibras e hilados originarios a los que se hace referencia en el subpá
rrafo (b) pueden contener hasta un diez por ciento en peso de fibras e 
hilados que no sufren un cambio de clasificación arancelaria aplicable 
establecido en este Anexo. Cualquier hilado elastomérico contenido en 
un hilado originario al que hace referencia el subpárrafo (b) debe ser 
formado en el territorio de una o más de las Partes. 
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1.2. ¿Cuáles son las operaciones menores que no califican 
origen? 

Cada acuerdo comercial generalmente contiene una lista de operaciones 
que son consideradas "mínimas", y que por lo tanto si un producto no 
originario, es decir de un país que no hace parte del acuerdo comercial, 
es sometido a una de ellas en el territorio de una Parte del acuerdo, ese 
producto continuará siendo originario de ese tercer país y no del pais 
miembro del acuerdo. 

Esto significa que estas operaciones no otorgan origen, pues se consideran 
que no implican una transformación sustancial. Generalmente se mencio
nan operaciones de agrupación de mercancías, lavado, actividades para la 
conservación del producto, mantenimiento, almacenamiento, entre otras. 
Cada lista es distinta y varía de un acuerdo a otro, pero los términos ge
nerales son similares en cada uno de ellos, como se verá más adelante en 
la sección de los cuadros con resumen de cada uno de ellos. 

1.3. ¿A qué se refiere la flexibilidad en contenido? 

Las normas de origen pueden en si mismas representar una barrera comer
cial cuando resultan bastante restrictivas o implican incurrir en altos costos 
en los procesos de producción para cumplir con los criterios. Por esta ra
zón, las normas de origen establecen figuras de flexibilización para facilitar 
la obtención de origen. Algunas de estas figuras son adoptadas generalmen
te por la mayoría de acuerdos comerciales, aunque es importante tener en 
cuenta que sus disposiciones especificas varían de uno a otro. 

1.3.1. ¿Cuándo se presenta acumulación? 

Bajo el principio de acumulación, los insumos, partes o materias primas pro
ducidas en uno de los paises miembros de un acuerdo que sean utilizados en 
la elaboración de un producto en otro pais miembro, son tratados como si 
fueran originarios del pais en el cual se efectuó la elaboración del producto. 
La flexibilidad consiste en acumular materiales o insumos que son considera
dos como originarios por ser de un pais miembro del acuerdo comercial. 

Un acuerdo comercial puede llegar incluso a permitir que se acumule ori
gen con un tercer pais no miembro del Acuerdo. Ejemplo de este caso es 
el TLC de EE.UU. - Colombia, en donde en textiles se da la posibilidad de 
que las Partes acuerden en el futuro la posibilidad de utilizar insumos de 
terceros paises con los cuales ambas Partes tengan un TLC. 
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Un ejemplo de Acumulación es lo acordado en el acuerdo entre México 
y Colombia (G-2): 

Articulo 6-08: Acumulación. 

Para efectos de establecer si un bien es originario, un exportador o 
productor podrá acumular la producción, con uno o más productores 
en el territorio de una o más Partes, de materiales que estén incor
porados en el bien de manera que la producción de los materiales sea 
considerada como realizada por ese exportador o productor. 

Lo anterior quiere decir que si un productor colombiano elabora un 
bien con materiales mexicanos y colombianos previamente califica
dos como originarios, ese bien se entenderá como elaborado total
mente en la región. Así mismo, para efectos de calcular el valor 
agregado, los bienes mexicanos y colombianos serán considerados 
como nacionales. 

1.3.2. ¿A qué se refiere el porcentaje de minimis? 

Esta flexibilidad consiste en que los productos llegan a ser considerados 
originarios aunque se hayan empleado materiales no originarios a pesar 
de que no se haya cumplido con el cambio de clasificación, si estos mate
riales no originarios no superan un porcentaje mínimo del valor total de la 
mercancía. En este caso se consideran originarios los bienes que tienen un 
porcentaje mínimo de insumos, materiales o materias primas extranjeras. 
Se entiende tan mínima la participación de esos insumos, que el acuerdo 
no considera necesario que su origen se vea afectado. 

Por ejemplo, en el TLC firmado entre Colombia y los países del Trián
gulo Norte de Centroamérica se establece que una mercancía será con
siderada originaria si el valor de todos los materiales no originarios 
utilizados en la producción de esta mercancía que no cumple con el 
requisito de cambio de clasificación arancelaria no excede el diez por 
ciento (10%) del valor de transacción de la mercancía. 

1.3.3. ¿Cuál es el manejo de muestras comerciales o' importaciones 
pequeñas? 

Esta flexibilidad consiste en no tener en cuenta el origen de una muestra 
comercial y permitir la entrada a algún país miembro libre de arancel. 
Igual puede suceder con importaciones de bajo valor, que por proceder 
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de uno de los paises miembros del acuerdo podrán ser consideradas 
como originarias sin tener que adjuntar el certificado de origen corres
pondiente. 

Por ejemplo, el TLC Colombia-Chile establece que no se requiere el 
certificado de origen cuando el valor aduanero de la importación no 
exceda de mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (USS 
1.500) o el monto equivalente en la moneda de la Parte importadora, o 
un monto mayor que puede ser establecido por la Parte importadora, 
a menos que la Parte importadora considere que la importación forma 
parte de una serie de importaciones realizadas o planificadas con el 
propósito de evadir el cumplimiento de la legislación de la Parte que 
regula las solicitudes de tratamiento arancelario preferencial bajo este 
Acuerdo (articulo 4.16). 

1.3.4. ¿Cuándo se tienen en cuenta mercancías de escaso abasto? 

Puede suceder que en un acuerdo comercial se establezca que existen 
algunos insumos no disponibles en cantidades comerciales que pueden 
afectar el cumplimiento de las reglas de origen. En estos casos el acuerdo 
puede contener un anexo con dichos insumos, o establecer un mecanismo 
para determinar en el futuro la lista de mercancias de escaso abasto. Al 
estar incluidos en la lista, estos materiales pueden ser incorporados en el 
producto final provenientes de un tercer pais, sin afectar el cumplimiento 
de la regla de origen respectiva. 

En el TLC entre Colombia y EE.UU. se negoció una Lista de Mercancia;-] 
en Escaso Abasto que incluye algunos productos como Terciopelo cor- I 
tado de punto de construcción circular; Hilados de filamentos de rayón 
cuproamonioso; Hilados peinados de cachemira, mezclas de cachemira 
peinada, o pelo de camello peinado; Hilados de anillos de t itulo 30 y 50 
inglés, que contenga cincuenta por ciento (50%) o más, pero menos de 
ochenta y cinco por ciento (85%) en peso, de fibra micro modal de 0.9 
den;er, mezclada únicamente con algodón pima americano extra largo 
originario de los EE.UU.; Tejidos de fantasia de filamentos del poliés
ter; algunos Tejidos de franela, entre otros. Además, se establece el 
procedimiento para agregar o eliminar productos de la lista. 

1.3.5. ¿Se permite la reexportación? 

Generalmente si un producto originario sale del territorio de la región 
pierde su carácter de originario asi regrese al territorio de una de las 
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Partes. Sin embargo, algunos tratados contemplan la posibilidad de re
exportar sin que la mercancía pierda el carácter de originario, es decir, 
permiten que la mercancía salga de la región, vuelva a entrar y recupere 
ese carácter, siempre y cuando cumpla con unas condiciones. Ejemplo 
de acuerdos que permitan esta posibilidad son la CAN y el SGP plus de la 
Unión Europea. 

La CAN por ejemplo, dispone que para que sea posible la reexportación 
entre los paises de la subregión, las mercancías deben cumplir con las 
normas especiales para la calificación y certificación del origen y con 
los Requisitos Específicos de Origen. Si la mercancía reexportada es 
de libre disposición o de libre práctica, la declaración de origen debe 
ser firmada por el exportador de los productos en el país de reexpor
tación. 

El SGP plus por su parte, dispone que para que sea permitida la reex
portación, se debe demostrar que la mercancía devuelta es la misma 
que la exportada y que no se ha sometido a más operaciones que 
las necesarias para su conservación durante su permanencia en ese 
país. 

1.3.6. ¿Qué son los materiales de fabricación propia? 

Tomando como base la definición del TLC - EE.UU., es posible determinar 
de manera general lo que significa un material de fabricación propia. Se 
trata de un material originario producido por el productor de una mercan
cía y utilizado en la producción de esa mercancía. Es decir, un productor 
que va a producir un bien final y necesita ciertos insumos para producirlo, 
produce uno de esos insumos él mismo, utilizando insumos o materiales 
no originarios. 

Por ejemplo: un productor colombiano de neveras necesita motores 
para nevera. El productor produce motores para nevera, pero importa 
condensadores para incorporarlos al motor. Teniendo en cuenta que 
ese motor fue fabricado por el productor mismo y se convirtió en origi
nario, es decir, el motor de nevera es de fabricación propia, lo puede 
incorporar a la nevera como material originario, dependiendo de lo 
que establezca el respectivo acuerdo. Se trata de una flexibilidad que 
algunos, pero no todos los acuerdos comerciales, incluyen. 
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1.4. Otras disposiciones importantes relacionadas 
con las reglas de origen 

En algunas ocasiones, los acuerdos tienen disposiciones especiales para: 
Materiales fungibles; juegos surtidos; materiales indirectos; accesorios; 
repuestos, herramientas, materiales de empaque, envases para la venta 
al por menor, ,ateriales de embalaje y envases para enbarque. 

1.4.1. ¿Qué son mercancías o materiales fungibles? 

Generalmente, los tratados traen definiciones y disposiciones especiales 
sobre materiales o mercancias fungibles. Se trata de mercancias o mate
riales que son intercambiables para efectos comerciales debido a que sus 
propiedades son esencialmente idénticas y que no es posible diferenciar 
una de la otra por un simple examen visual, como es el caso de los gra
nos, los cereales y los tornillos. Los tratados, por lo tanto, pueden incluir 
reglas sobre el tratamiento de este tipo de bienes, por ejemplo, en lo re
lativo a segregación física de cada mercancia fungible, o un determinado 
manejo de inventarios. 

1.4.2. ¿A qué hace referencia los juegos o surtidos? 

Por lo general, los tratados también traen definiciones y disposiciones 
sobre juegos o surtidos de mercancias, estableciendo condiciones espe
ciales para la determinación del origen. 

De acuerdo con el tratado celebrado entre Colombia y Chile, por ejem
plo, se trata de un conjunto de mercancias que se utiliza para un fin 
determinado, adicionado para la venta al por menor y que se clasifica 
de conformidad con la Regla General 1 o con la Regla General 3 del 
Sistema Armonizado. 

En el Acuerdo con Canadá, todas las mercancias que compongan el 
juego de mercancias deben ser originarias conforme a lo estipulado en 
el Acuerdo. Este Acuerdo permite que se utilicen productos no origina
rios, siempre y cuando no excedan del 15% del valor de la transacción 
del juego o surtido. 

1.4.3. ¿Qué son los materiales indirectos? 

Algunos tratados también traen definiciones sobre los materiales indirec
tos. Se trata de materiales que generalmente se consideran originarios 
independientemente del lugar de su producción. Un ejemplo de esto es el 
articulo 4.11 del Acuerdo celebrado entre Colombia y Chile. 
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Material indirecto significa una mercanda utilizada en la producción, 
verificación o inspección de una mercan da, pero que no está física
mente incorporada a ésta; o una mercanda utilizada en el manteni
miento de edificios o en la operación de equipo relacionado con la 
producción de una mercanda, incluidos: 

(a) combustible y energía; 

(b) herramientas, troqueles y moldes; 

(c) repuestos y materiales utilizados en el mantenimiento de equipo y 
edificios; 

(d) lubricantes, grasas, materiales compuestos y otros materiales utili 
zados en la producción u operación de equipos y edificios; 

(e) guantes, anteojos, calzado, prendas de vestir, equipo de seguridad 
e implementos; 

(f) equipo, artefactos e implementos utilizados para la verificación o 
inspección de la mercanda; 

(g) catalizadores y solventes; y 

(h) cualesquiera otras mercandas que no estén incorporadas en la mer
canda, pero cuyo uso en la producción de la mercanda pueda demos
trarse razonablemente que forma parte de dicha producción. 

1.4.4. ¿Cuáles son las disposiciones sobre accesorios, repuestos 
y herramientas, y materiales de empaque y envases para la venta 
al por menor? 

Generalmente, los tratados traen disposiciones especiales sobre los acce
sorios, repuestos y herramientas que acompañan a las mercandas origi -
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narias por un lado y sobre los materiales de empaque y envases para la 
venta al por menor. Se trata de dos puntos separados, tratados cada uno 
en un articulo distinto. Sin embargo, generalmente los acuerdos no suelen 
tener en cuenta estos materiales para determinar si la mercancía en su 
totalidad es originaria. Solo deben cumplir con unos requisitos estableci
dos en cada acuerdo. 

Asi, por ejemplo, en el Acuerdo con Canadá se indica que si una mer
cancía originaria de una de las Partes va acompañada de accesorios, 
repuestos y herramientas, estos no serán contados para determinar si 
todos los materiales no originarios cumplen con los requisitos especí
ficos de origen contemplados en el respectivo Anexo (el Anexo 301), 
siempre y cuando cumplan con algunos requisitos (Art. 311). 

Sin embargo, es común que un acuerdo establezca que si la mercancía 
está sujeta al requisito de valor agregado, el valor de los envases y ma
teriales de empaque para la venta al por menor, se tengan en cuenta 
como originarios o no para calcular el valor de contenido regional de 
la mercancía. 

1.4.5. ¿Para determinar origen se tienen en cuenta los materiales 
de embalaje y envases para embarque? 

Normalmente estos materiales no son tenidos en cuenta para determinar 
el origen de la mercancía a la que acompañen. 





¿CUÁLES SON LAS 

CONDICIONES DE EXPEDICiÓN 

DE LAS MERCANCíAS? 

Además de cumplir con alguno de los criterios de origen establecidos en 
el respectivo acuerdo comercial, para que las mercancias se beneficien 
de las ventajas establecidas en el mismo deben cumplir con requisitos 
adicionales relativos ya no al proceso de producción, sino al trasporte de 
las mercancias. 

2.1. ¿Qué implica la expedición directa? 

El requisito de expedición directa implica que las mercancias deben ser 
transportadas directamente del país exportador al país importador, sin 
que pase por un tercer país. El objetivo de este requisito es asegurar que 
el producto originario del país exportador es el mismo que llega al país 
importador sin sufrir sustitución, manipulación o elaboración posterior 
que pueda alterar la condición de origen, y sin que haya entrado al co
mercio de un tercer país. 

2.2. ¿Cuál es el tratamiento para las mercancías en tránsito? 

Como se mencionó en lo relativo a expedición directa, esta implica que 
el transporte del producto no pase por un tercer país; sin embargo, es 
normal que se permita que la mercancia pase por un tercer país, en trán
sito, por condiciones geográficas o por requerimientos o necesidades del 
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transporte. El producto que se transporta en tránsito por un tercer pais 
debe permanecer bajo control de la autoridad aduanera de ese tercer 
pais, donde solo será almacenado o transbordado (operación de carga y 
descarga) y no podrá ser manipulado o entrar al comercio interno de ese 
pais. 

Si se desea exportar a México el producto, para que se beneficie del 
G-2, debe despacharse directamente desde Colombia hacia México. Si 
se requiere hacer un trasbordo del contenedor en Costa Rica, se puede 
hacer, siempre y cuando no se nacionalice en ese pais, sino simplemen
te en puerto pase de un buque a otro, y luego se despache a México. Si 
el producto entra al comercio costarricense y luego se decide enviarlo 
a México, aunque sea el mismo producto sin ninguna modificación, ya 
no será considerado de procedencia de Colombia, y se pierde el bene
ficio arancelario, por no cumplir el requisito de expedición directa. 
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3.1. ¿Cómo se comprueba documentalmente 

el cumplimiento de la norma de origen? 

Para que un producto goce de beneficios arancelarios al momento de su 
importación debe ir acompañado de un documento en donde se establez
can los criterios o elementos de origen de ese producto, demostrando aSl 
su origen. Este documento se denomina certificado de origen. 

3.2. ¿Cuáles son las clases de certificados de origen? 

Cada acuerdo exige que se presente un certificado de origen para hacer 
valer los beneficios derivados del mismo. Igual sucede con los esquemas 
de preferencias unilaterales. Existen dos tipos de certificado: 1. Docu
mento oficial, 2. Auto certificación. 

3.2.1. ¿Cuál es el documento oficial? 

Se trata del certificado de origen expedido directamente por el Estado, 
en cabeza de autoridad competente para ello. Generalmente se genera 
mediante una solicitud, cumpliendo con requisitos que varían de acuerdo 
con cada autoridad. Ejemplo de un acuerdo que exija este tipo de certi
ficado es la CAN. 

En Colombia, tradicionalmente ha sido el Ministerio de Comercio, Indus
tria y Turismo la autoridad competente para emitir los certificados de 
origen. Con las reglas recién expedidas continúa siendo el Ministerio la 
autoridad competente, aunque con posterioridad pasará esta competen-
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cia a la aduana. Lo que ocurre, es que la expedición del certificado se 
realizará a través de una autocalificación que hará el propio productor. En 
el Anexo 1 se encuentra un modelo de certificado de origen. 

3.2.2. ¿En qué consiste la auto certificación? 

Consiste en una certificación ya no expedida por el Estado a través de au
toridad competente, sino por el productor o exportador de manera directa. 
En algunos acuerdos se permite incluso la certificación expedida por el im
portador. Esta posibilidad ha sido acogida por varios acuerdos para generar 
mayor agilidad en el proceso de certificación. Quien va a realizar la certifica
ción debe conocer los criterios de origen y llenarlo cuidadosamente pues de 
realizar una certificación errónea, incurrirá en sanciones que pueden llegar 
hasta la prohibición para volver a exportar. La auto certificación deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en cada acuerdo comercial o meca
nismo de preferencia unilateral, y puede ser con formato y sin formato. 

3.2.2.1. ¿Cuándo se expide con formato? 

El productor o exportador se auto certifica, pero siguiendo un formato 
previamente establecido para tal efecto por el acuerdo. Es el caso, por 
ejemplo, de los acuerdos entre Colombia y Canadá. 

3.2.2.2. ¿Cuándo se expide sin formato? 

El productor o exportador no necesita de ningún formato para auto certi 
ficarse, tan solo se exige que se dé a conocer una información minima. 

Es el caso, por ejemplo, del TLC entre Colombia y Estados Unidos. Dicho 
acuerdo establece que cada Parte dispondrá que un importador podrá 
solicitar el trato arancelario preferencial basado en una de las siguientes: 

(a) una certificación escrita o electrónica emitida por el importador, 
exportador o productor; o 

(b) el conocimiento del importador de que la mercanda es originaria, 
incluyendo la confianza razonable en la información que posee el im
portador de que la mercancía es originaria. 

Cada Parte dispondrá que una certificación no necesita estar hecha en un 
formato preestablecido, siempre que la certificación sea en forma escrita 
o electrónica, incluyendo pero no limitado a los siguientes elementos: 

(a) el nombre de la persona certificadora, incluyendo, cuando sea nece
sario, información de contactos u otra información de identificación; 



CERT FICADO DE ORIGEN 

(b) clasificación arancelaria bajo el Sistema Armonizado y una descrip
ción de la mercancia; 

(c) información que demuestre que la mercancia es originaria; 

(d) fecha de la certificación; y 

(e) en el caso de una certificación para múltiples embarques, el perío
do que cubre la certificación. 

Cada Parte dispondrá que una certificación del productor o exportador 
de la mercancia podrá llenarse sobre la base de: 

(a) el conocimiento del productor o exportador de que la mercancia es 
originaria; o 

(b) en el caso de un exportador, la confianza razonable en la certi
ficación escrita o electrónica del productor de que la mercancia es 
originaria. 

En acuerdos recientemente negociados por Colombia se ha pactado 
la alternativa de usar certificación electrónica. Con este nuevo pro
cedimiento el exportador o productor de la mercancia solicitará el 
certificado via Internet a la entidad certificadora quien le expedirá 
un certificado electrónico numerado con firma digital. El número del 
certificado será notificado a la autoridad aduanera por el importador 
de la mercancia para que esta verifique su validez y veracidad. 





CONDICIONES PARA 

BENEFICIARSE DEL TRATAMIENTO 

PREFERENCIAL 

El tratamiento preferencial se refiere a los beneficios que pueden obtener 
los productos originarios de los paises firmantes de un acuerdo y consisten 
específicamente en una preferencia arancelaria que se traduce a la reduc
ción de los gravámenes aplicados a las importaciones. Por lo tanto, para be
neficiarse de un tratamiento preferencial: (i) se deben cumplir las normas 
de origen que se señalan en el acuerdo respecto del producto; (ii) la expe
dición debe ser directa o, en su defecto, se deben cumplir las condiciones 
establecidas en el acuerdo para mercancías en tránsito; (iii) el certificado 
de origen debe ajustarse a lo establecido en el respectivo acuerdo. 

Un exportador colombiano que desee enviar su producto a Chile benefi
ciándome del TLC con ese país, debe primero verificar que el producto 
que va a exportar a Chile cumple con alguno de los criterios de origen 
señalados en el acuerdo como, por ejemplo, el respectivo cambio de 
partida. Luego, deberá obtener el certificado de origen expedido por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo con el pro
cedimiento establecido para ello y, finalmente, debe asegurarse que el 
producto se despache directamente desde Colombia. 





UBICACiÓN DE LAS NORMAS 

DE ORIGEN 

¿Dónde se encuentran las normas de origen? 

Cada acuerdo comercial tiene sus propias reglas de origen. En el Anexo 
2 se presenta un resumen por acuerdo de dichas normas, indicando los 
criterios aplicables y las reglas especificas que pueden ser de interés para 
los exportadores colombianos. 

En dicho Anexo se encontrará información sobre los siguientes acuerdos y 
mecanismos de preferencias unilaterales: 

5. 1. ACUERDOS VIGENTES 

5.1.1. ALADI 

5.1.2. CAN 

5.1.3. MERCOSUR 

5.1.4. GRUPO DE LOS 3 (G3) HOY GRUPO DE LOS 2 (G2) 

5.1.5. CHILE 

5.1.6. CARICOM 

5.2.4. TRIÁNGULO NORTE 

5.2. ACUERDOS PRÓXIMOS A ENTRAR EN VIGENCIA 

5.2.1. TLC COLOMBIA - EE.UU. 

5.2.2. EFTA 

5.2.3 . CANADÁ 

5.3. SISTEMAS DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS 

5.3.1. ATPDEA 

5.3.2. SGP EUROPA 





PROCEDIMIENTO PARA 

LA OBTENCiÓN DEL CERTIFICADO 

DE ORIGEN 

6.1. ¿Cuál es la normatividad aplicable al registro 
de productor nacional y origen? 

Las siguientes son las normas colombianas que regulan el procedimiento 
aplicable al registro de productor nacional (por un lado) y para la obten
ción del certificado de origen (por otro): 

.:. Resolución 329 del 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turis
mo (origen) . 

• :. Circular Externa 037 del 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (origen) . 

• :. Decreto 2680 del 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turis
mo (productor nacional). 

6.2. ¿Cuáles son los antecedentes y notas introductorias 
para obtener actualmente el certificado de origen? 

Hasta el 6 de noviembre del 2009 se podrán tramitar a través de un mismo 
procedimiento tanto el registro como Productor Nacional como la Determi
nación de Origen para la Exportación de Productos. A partir de esa fecha, 
el procedimiento es diferente como se explica en detalle más adelante. 
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El marco juridico establecido hasta agosto del 2009 para otorgar la facul
tad a la autoridad competente tanto para el registro de producción na
cional como para la determinación de origen era la Resolución 3 de 1995 
del Consejo Superior de Comercio Exterior y cada uno de los acuerdos 
comerciales celebrados por Colombia con otros paises del mundo. Este 
procedimiento se denominaba Registro de Productores Nacionales, Oferta 
Exportable y solicitud de Determinación de Origen y su conocimiento co
rrespondia al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Consistia en un 
registro con el que se buscaba obtener información sobre la producción 
nacional y el análisis sobre el origen de los productos a exportar. 

Lo establecido en la Resolución 3 de 1995 sufrió varios cambios de carác
ter procedimental en tanto su naturaleza, pero los más importantes se 
referian a la centralización del registro y a la posibilidad de realizarlo via 
electrónica a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). 
Con respecto al fondo, se utilizaba de manera principal el Decreto Re
glamentario 679 de 1994, que reglamenta de manera parcial la Ley 80 de 
1993, en especial el articulo 10 que hace referencia a lo que se considera 
"bienes nacionales". Este decreto reglamentario, no obstante haber sido 
expedido en materia de contratación estatal, se utilizaba para analizar 
los criterios a utilizar para determinar cuándo un producto era conside
rado nacional. Este decreto entonces era la única norma que se referia a 
los elementos que podian tomarse como una aproximación a una posible 
definición de lo que se consideraba "producción nacional". Se trataba 
simplemente de una aproximación, en tanto que no definia con exactitud 
cuáles eran los criterios para establecer cuándo un producto es considera
do nacional por haber sido sometido a un proceso de producción nacional. 
Además, se aplicaba la Ley 816 del 2003, como un factor para proteger la 
producción nacional especificamente en materia de contratación estatal. 

Si bien es cierto que existia normatividad especifica para algunos temas 
y que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo utilizaba el articulo 
10 del Decreto 679 de 1994 como una guia, o parámetros juridicos marco 
para efectuar el respectivo registro en materia de producción nacional, 
existia una falencia importante sobre la definición general de lo que se 
consideraba producción nacional. 

Igualmente, tanto el registro de productores nacionales como la solicitud 
para la calificación o determinación de origen de productos a exportar es
taban regulados por la misma normativa, ocurrian en un mismo momento 
y se registraban con un mismo formulario, a pesar de ser distintos. 

Con base en la carencia de normas generales y unificadas que definieran 
los aspectos de fondo, pero que trataran de manera separada la Determi
nación de Origen, por un lado, y el registro de Producción Nacional, por el 



P~OCEDIMIEN~O PARA LA OBTENCION ~EL CERTIFICADO DE ORIGEN 

otro, el Gobierno Nacional expidió la Resolución 329 del 2009 y la Circular 
Externa 037 del 2009 en materia de Determinación de Origen y el Decreto 
2680 del 2009 que deroga la Resolución 3 de 1995 del Consejo Superior 
de Comercio Exterior y regula de manera unificada los criterios a tener 
en cuenta para determinar cuándo un producto es considerado nacional. 
Por su parte, aún queda pendiente la expedición de la respectiva circular 
externa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el procedi
miento para realizar el registro de Producción Nacional. 

Con la nueva normativa, entonces, se logra, por un lado, separar el trato 
de dos puntos distintos y, por el otro, consolidar y establecer disposicio
nes de carácter general para tratar los asuntos de fondo. 

6.3. Generalidades 

6.3.1. ¿Cuáles son las definiciones y disposiciones generales? 

Como se mencionó, la disposición que más se aproximaba a una defini
ción, o mejor, la disposición que se utilizaba como parámetro general 
para determinar cuándo puede registrarse a un productor como nacional 
con base en lo que fabrica, era el articulo 10 del Decreto 679 de 1994. 

Este articulo establece que "son bienes de origen nacional aquellos pro
ducidos en el pais para los cuales el valor CIF de los insumos, materias 
primas y bienes intermedios importados, utilizados para la elaboración de 
los bienes objeto de la contratación, sea igualo inferior al 60% del valor en 
fábrica de los bienes terminados ofrecidos", Como puede notarse y como 
se mencionó con anterioridad, se trata de una disposición establecida en 
materia de contratación estatal para proteger la producción nacional. Sin 
embargo, como era la única disposición que mencionaba algún parámetro 
para determinar cuándo se entiende que un producto es realmente nacio
nal porque fue sometido a lo que puede considerarse como un proceso de 
producción nacional, era el parámetro que se utilizaba para determinar si 
era posible calificarlo o no como un producto nacional en el momento en 
que se efectuara el respectivo registro. 

Uno de los principales problemas que suscitaba la existencia de la dispo
sición en mención como único parámetro para establecer cuándo un pro
ducto era considerado como nacional, es que el porcentaje establecido 
podía en algunos casos resultar arbitrario. 

Por otro lado, como se mencionó, esa calificación se efectuaba con el Re
gistro de Productores Nacionales, Oferta Exportable y solicitud para De-
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terminación de Origen. Con un mismo procedimiento se registraba enton
ces el productor para que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
lo calificara como productor nacional y, al mismo tiempo, se efectuaba la 
respectiva solicitud para que se determinara el origen de los productos 
para su respectiva exportación. La dificultad que se generaba se debía a 
que ambos, Determinación de Origen y Registro de Producción Nacional, 
son dos puntos completamente distintos. El registro para calificación de 
producción nacional se efectúa para que el Ministerio de Comercio, Indus
tria y Turismo establezca si considera que el respectivo producto fue en 
realidad sometido a un proceso de producción nacional, con base en los 
criterios establecidos en la normatividad colombiana. 

Por su parte, la solicitud de determinación de origen consiste en la soli
citud que se le hace al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como 
autoridad competente para el efecto, para que se pronuncie sobre si el 
producto cumple con los criterios de origen establecidos en el respectivo 
acuerdo comercial internacional celebrado por Colombia. Esto se solicita 
con base en los criterios establecidos por cada uno de esos acuerdos co
merciales para efectos de presentar el respectivo certificado de origen a 
la autoridad aduanera del país importador para obtener las respectivas 
preferencias arancelarias. 

Surgían entonces algunos problemas para la aplicación de las normas. 
El primero de ellos se refería a lo que ocurria cuando un producto no 
cumplía con el porcentaje del sesenta por ciento (60%) establecido en el 
articulo 10 del Decreto 679 de 1994, pero aun así era sometido a un pro
ceso de producción nacional. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, este no era un problema común, pues generalmente 
el producto cumplía con el porcentaje. Sin embargo, el que se hubiera 
establecido un criterio con base tan solo en un porcentaje, dejaba un 
vacio en el entendido que no había parámetros generales señalados para 
determinar con exactitud o de manera más precisa cuándo se consideraba 
que había producción nacional. Esto hacia que el estudio fuera subjetivo y 
se tuviera que analizar caso por caso. 
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Para dar soluión entonces a este problema, el Gobierno Nacional expi
dió el Decret 2680 del 2009. En él estableció de manera especifica los 
criterios que e deben utilizar para determinar cuándo un producto debe 
ser considerao nacional. Asi, determinó que: "Se entiende como bienes 
nacionales, auellos bienes totalmente obtenidos, bienes elaborados con 
materiales naionales o productos que sufran una transformación sustan
cial de confanidad con lo previsto en el presente decreto". Además, 
desarrolló un lista de los bienes que se consideran totalmente obteni
dos. Consiste_n una lista muy similar a las listas que traen los diferentes 
acuerdos cow.rciales celebrados por Colombia. Se trata de los productos 
de los reinos ineral, vegetal y animal, "( ... ) obtenidos mediante activi
dades como lécaza y pesca, extraidos, recolectados, cosechados, nacidos 
y criados en t territorio nacional". Incluye en la lista las caracteristicas 
de los producos obtenidos por embarcaciones fuera de las aguas territo
riales y a par r de ciertos insumos, asi como los desechos y desperdicios 
derivados de iertas operaciones contenidas en el decreto. 

Por otro lado el decreto también establece qué se entiende por bienes 
elaborados CQl materiales nacionales, indicando que son "( ... ) aquellos 
productos qu' sean elaborados enteramente en el territorio nacional a 
partir exclusitlrrente de materiales producidos nacionalmente". Además, 
establece qUEse "( ... ) consideran también bienes nacionales aquellos pro
ductos que, riendo bienes totalmente obtenidos, ni bienes elabora
dos con mateial?s nacionales, han sufrido una transformación sustancial 
( ... )". Para eLfECto, dispone dos casos en los que se entiende que efec
tivamente unpr ducto fue sometido a una transformación sustancial: en 
primer lugar, :umdo el valor agregado del producto es igualo superior a 
40%. Para reaiZér este cálculo, el decreto trae la siguiente fórmula: 

En segundo ll5a ~ cuando se cumple con un proceso productivo en terri
torio nacional "( .. ) del cual resulte un bien comercial nuevo y diferente, 
con un nombe caracteristicas fisicas o quimicas y uso o finalidad dis
tintos de los naeriales que permitieron su transformación". El decreto 
excluye de mlnEra expresa algunas operaciones que, de ser sometido el 
producto a elas no será considerado como producción nacional. Se trata 
de una lista imlar a la establecida en los acuerdos comerciales cele
brados por Cclonbia para determinar el origen del producto a exportar. 

1 Valor agregldcnacional expresado como porcentaje. 

2 Valor de trms¿:ción: es el precio ex fábrica o ex planta. 

3 Valor de lo teriales no originarios adquiridos y utilizados por el productor en la 
producción de bien determinado ajustado sobre la base elF. 
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Entre estas operaciones se encuentran las manipulaciones destinadas a la 
conservación de la mercancía durante su transporte o almacenamiento; 
desempolvado, pelado, descascarado, desgrane, clasificación, fracciona
miento; formación de juegos y surtidos de mercancías; embalaje, envase, 
empaque, reunión o división; dilución en sustancias liquidas o solventes; 
mezclas de productos; sacrificio de animales; aplicación de recubrimien
tos protectores; armado o desarmado y simple ensamblaje, entre otras. 

Un punto de suma importancia, es que el decreto estableció que el cam
bio de partida -que si confiere origen de acuerdo con el Tratado-, no es 
suficiente para considerar un producto como nacional. Para el efecto, se 
requerirá que además se cumpla con el requisito del valor agregado o del 
proceso de producción nacional. 

El segundo problema que surgia con la anterior normatividad, se derivaba 
precisamente de que el análisis de producción nacional y de determi
nación de origen se efectuaban en un mismo procedimiento, a pesar de 
tratarse de dos cosas completamente diferentes. En la práctica, puede 
ocurrir que un producto sea originario de Colombia con base en los cri
terios establecidos en un acuerdo comercial internacional para efectos 
de obtener preferencias arancelarias, pero no cumpla con los criterios 
para ser considerado como producto nacional. Esto generaba malestar 
en el productor cuyo producto era considerado originario, pero no como 
producto nacional, pues resultaba dificil de comprender que su producto 
fuera considerado originario de Colombia con base en disposiciones in
ternacionales, pero no como producto nacional con base en la legislación 
colombiana. 

Por lo anterior, es que el Gobierno Nacional decidió expedir normas que 
regularan los temas de manera separada. Asi, hoy se cuenta con la Reso
lución 329 del 2009 y la Circular Externa 037 del 2009 para la regulación 
sobre Determinación de Origen, por un lado, y el Decreto 2680 del 2009 y 
la circular que aún se encuentra pendiente por expedir para el tratamien
to del registro de Producción Nacional, por el otro. 

6.3.2. ¿Para qué sirven? 

El Registro de Productores Nacionales sirve para registrarse como produc
tor nacional, lo que permitirá al Gobierno tomar decisiones en matera de 
politica arancelaria y en relación con la importación de saldos, usados o 
desperdicios. 

La Determinación de Origen sirve para establecer si el producto a ex
portar cumple efectivamente con los requisitos del respectivo acuerdo 
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comercial para ser considerado originario de Colombia y asi gozar de las 
preferencias arancelarias establecidas en el acuerdo comercial con base 
en el destino de la exportación. 

6.3.3. ¿Quiénes pueden solicitarlos? 

Para el caso de la Declaración de Origen, el exportador. Para el caso del 
Registro de Producción Nacional, depende de lo que para el efecto esta
blezca la circular que aún no se ha expedido. 

6.3.4. ¿Cuál es el procedimiento para la declaración de origen? 

De acuerdo con la Resolución 329 del 2009, el exportador debe presentar 
la Determinación de Origen de la siguiente forma: siendo comercializador 
o productor nacional debe llenar el formulario "Declaración Juramentada 
Determinación de Origen". Este formulario reemplaza el formulario 02 y 
debe ser presentado via electrónica y no en fisico como era posible ante
riormente. Para el efecto, se debe ingresar a la Ventanilla Única de Comer
cio Exterior (VUCE) y hacer uso del Formulario Único de Comercio Exterior 
(FUCE). Para poder realizar el trámite electrónico, el exportador debe re
gistrarse de manera previa ante la VUCE, de acuerdo con lo establecido en 
la Resolución 098 del 2007 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
para lo cual deberá contar con un usuario y una contraseña. 

En la Declaración, el exportador debe establecer la norma de origen que 
aplica para el producto con base en el respectivo acuerdo comercial cele
brado por Colombia. De acuerdo con la Circular Externa 037 del 2009 del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, "(l)os usuarios deben conocer 
e interpretar la normatividad aplicable a su producto según el destino de 
la exportación". 

La Declaración se hace bajo la gravedad de juramento, se debe firmar de 
manera digital por el exportador; si se trata de una persona juridica, la 
firma debe ser la del Representante Legal. Por tal razón, el exportador 
o Representante Legal de la persona juridica debe obtener su certificado 
digital de firma en una entidad certificadora debidamente autorizada por 
la Superintendencia de Industria y Comercio. Es posible que el Represen
tante Legal autorice a una Agencia de Aduanas o a un apoderado especial 
para que realice la respectiva firma digital. En tal caso, debe otorgarle un 
poder especial que indique de manera explicita que se "autoriza la firma 
de la Declaración Juramentada Determinación de Origen". 
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Además, la Declaración puede ser verificada con posterioridad por la auto
ridad competente. Para el efecto, pueden realizarse visitas industriales y 
se puede requerir información adicional "( ... ) en lo concerniente a procesos 
de producción, composición de insumos, estructura de costos y documen
tación en la que se demuestre que se cumplen las condiciones establecidas 
en las normas de origen bajo las cuales el producto fue calificado como 
originario. Por lo anterior, los usuarios deberán mantener los documentos 
que permitan corroborar la información, por el término de cinco (5) años". 

"Para que el sistema VUCE permita el diligencia miento electrónico y la 
respectiva expedición de los Certificados de Origen, es requisito indis
pensable contar con la determinación vigente de origen del producto. La 
Determinación de Origen es gravada en la base de datos que soporta el 
aplicativo informático para la realización de este trámite"4. 

Adicionalmente, debido a que se trata de una Declaración Juramentada, 
la información suministrada es exclusivamente responsabilidad de quien 
la suministra. 

Con la información suministrada via electrónica a través de la VUCE, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expide los respectivos cer
tificados de origen. El respectivo certificado tendrá una vigencia de dos 
(2) años. La nueva normativa establece que el usuario debe renovarlo 
en cuatro situaciones: antes de que se cumplan los dos (2) años, cuando 
haya algún cambio en las normas sobre las reglas de origen aplicables al 
producto, cuando haya variaciones en la nomenclatura arancelaria que 
le corresponda al producto o cuando haya algún cambio en los insumos 
nacionales o extranjeros del producto . 

• :. ¿Existen algunas notas adicionales? 

• El usuario debe seleccionar el acuerdo comercial correspon 
diente de acuerdo con su destino de interés y solo podrá solici 
tar un certificado de origen para cada producto. 

• Una vez ingrese al aplicativo de "Declaración Juramentada De
terminación de Origen" , el exportador puede crear y autorizar 
a comercializadoras para la utilización de sus Determinaciones 
de Origen. Esta autorización puede realizarse en "Opciones Ge
nerales" y será exclusiva responsabilidad del exportador. 

4 Circular Externa 037 del 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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• La nueva normativa establecío un período de transición de tres 
(3) meses a partir de la expedición de la Resolución 329 del 
2009. Esto significa que los usuarios podrían seguir utilizando la 
forma tradicional y llenar el formulario 02 para obtener su De
claración de Origen hasta el 6 de noviembre del 2009. En esta 
fecha terminó el período de transición, lo que significa que a 
partir del 7 de noviembre de 2009, se debe aplicar lo estable
cido en la Resolución 329 del 2009. 

• La autoridad competente podrá realizar labores de verificación 
posterior para corroborar que la información suministrada es 
veraz. 





¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO 

PARA LAS COMERCIALIZADORAS 

INTERNACIONALES? 

Las Sociedades de Comercialización Internacional son entidades que tie
nen por objeto tanto la comercialización de productos colombianos en 
el exterior, como la importación de bienes e insumos para abastecer el 
mercado interno o para la elaboración de bienes que posteriormente se
rán exportados. Están reguladas por la Ley 67 de 1979 y el Decreto 1740 
de 1994. 

Las ventas de mercancias que realicen los fabricantes o productores na
cionales a una sociedad de comercialización internacional, para que esta 
las exporte, otorgan un derecho a ciertos beneficios impositivos conforme 
a la ley, en la oportunidad y en las condiciones reglamentadas por el Go
bierno Nacional. 

Se presume que el proveedor efectúa la exportación desde el momento 
en que la Sociedad de Comercialización recibe las mercancias y expide 
el Certificado al Proveedor -CP- o, cuando, de común acuerdo con el pro
veedor, expida un solo certificado al proveedor que agrupe las entregas 
recibidas por la Comercializad ora Internacional, durante un periodo no 
superior a tres meses. 

Las mercancias por las cuales las Sociedades de Comercialización Interna
cional expidan Certificados al Proveedor deberán ser exportadas dentro 
de los seis meses siguientes a la expedición del certificado correspondien
te. No obstante, cuando se trate de materias primas, insumos, partes y 
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piezas, que vayan a formar parte de un bien final, este deberá ser expor
tado dentro del año siguiente contado a partir de la fecha de expedición 
de Certificado al Proveedor. En casos debidamente justificados el Minis
terio de Comercio, Industria y Turismo podrá prorrogar estos plazos hasta 
por seis meses más, por una sola vez. 

Generalmente, el productor del producto que busca comercializar debe 
estar previamente registrado. Por lo tanto, para solicitar el respectivo 
criterio, las comercializadoras internacionales deben enviar una carta de 
autorización para la comercialización del producto, junto con una carta 
de solicitud. Esto puede realizarse por vía física o electrónica a través de 
la VUCE y se recibirá respuesta en la misma forma. Si se efectúa a través 
de la VUCE, las cartas deben escanearse. 



SECTORES ESPECIALES 

8.1. ¿Cuál es el tratamiento para textiles 
y confecciones? 

Es talla complejidad de este sector, que varios tratados comerciales dedi
can un capitulo exclusivo para el tratamiento de este sector en el acuerdo 
comercial. Estas reglas especiales generalmente se refieren a dos aspec
tos vinculados al origen: 

a) Cooperación aduanera: al ser un sector muy sensible para las distintas 
economias, los paises han considerado que debe existir una especial coope
ración entre las aduanas para garantizar que los productos textiles o confec
ciones que entren a su territorio beneficiándose de un acuerdo comercial, 
efectivamente sean productos originarios de la otra Parte. Para ello, se es
tablecen una serie de mecanismos de cooperación, como visitas, procedi
mientos de verificación, puntos de enlace, que al final lo que buscan es que 
se evite el comercio de estos productos como originarios si no lo son, incluso 
con facultades de sanción bastante elevados, sanciones que pueden consistir 
en multas o, más grave aún, en la imposibilidad de continuar exportando 
su producto beneficiándose del acuerdo comercial. En Colombia, el tema 
de verificación de origen tanto en exportación como en importación le co
rresponde tanto a la DIAN, como autoridad aduanera, como al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, responsable del tema de origen. 

b) Procedimientos y reglas de origen: a continuación se presentan al
gunas reglas que es posible que aparezcan en los acuerdos comerciales 
vinculadas al sector: 

Uno de los temas importantes en este sector es que los paises reconocen 
su dinámica y, por lo tanto, generalmente establecen procedimientos ex-
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peditos para que a través de consultas entre las partes se puedan modi
ficar las reglas de origen, por ejemplo, si se determina que no existe la 
capacidad de suministrar un insumo en cantidades comerciales de manera 
oportuna. 

En materia de minimis, los acuerdos pueden establecer que una mercan
cia textil o del vestido que no es una mercancia originaria porque ciertas 
fibras o hilados utilizados en la producción del componente de la mercan
cia que determina la clasificación arancelaria de la mercancia, no sufren 
el cambio de clasificación arancelaria, no obstante, será considerada una 
mercancia originaria si el peso total de todas estas fibras o hilados en ese 
componente no excede un porcentaje (por ej., el diez por ciento) del peso 
total de dicho componente. 

Frente al Tratamiento de los Juegos, las mercancias textiles o del vestido 
clasificables como mercancias organizadas en juegos para la venta al por 
menor, no se considerarán mercancias originarias a menos que cada una 
de las mercancias en el juego sea una mercancia originaria o si el valor 
total de las mercancias no originarias en el juego no excede el diez por 
ciento del valor ajustado del juego. 

Es probable que un acuerdo comercial (como es el caso del TLC con Esta
dos Unidos), contemple la posibilidad de que la parte importadora otor
gue acceso libre de aranceles a algunas mercancias como, por ejemplo: 

(a) tejidos hechos con telares manuales; 

(b) mercancias hechas a mano elaboradas a partir de dichos tejidos he
chos con telares manuales; 

(c) mercancias artesanales folclóricas tradicionales; o, 

(d) mercancias hechas a mano que substancialmente incorporan un diseño 
o motivo histórico o tradicional regional. 

En Acumulación Regional, es común que el acuerdo disponga que en vista 
del deseo de promover la integración regional, las Partes puedan acor
dar, dentro algunos meses después de la fecha de entrada en vigor del 
acuerdo, si materiales que son mercancias de paises en la región pueden 
ser contados para propósitos de satisfacer el requisito de origen bajo el 
respectivo Capitulo de Origen, como un paso para la realización de la 
integración regional. 

En materia de reglas especificas de origen, los acuerdos pueden contener 
algunas normas especiales para los distintos productos del sector textil y 
las confecciones. 



Por ejemplo, una mercancia es una mercancia originaria si: 

.:. Regla 1: (a) cada uno de los materiales no originarios empleados en 
la producción de la mercancia sufre un cambio aplicable en la clasifi 
cación arancelaria especificado en este Anexo como resultado de un 
proceso productivo llevado a cabo enteramente en el territorio de una 
o más de las Partes, o la mercancia de otra manera satisface el requi
sito aplicable en el respectivo Capitulo de Origen cuando el cambio de 
clasificación arancelaria para cada uno de los materiales no originarios 
no es requerido; y (b) la mercancia cumple con cualquier otro requisito 
aplicable del Capitulo referente a las reglas de Origen y Procedimientos 
de Origen . 

• :. Regla 2: algunas mercancias textiles (por ej., de los Capitulas 50 al 60 
del Sistema Armonizado) serán consideradas originarias si son totalmen
te formadas en el territorio de una o más de las Partes a partir de: 

(a) una o más fibras e hilados enumerados en ciertos Anexos; o 

(b) una combinación de las fibras e hilados a los que se haga referencia 
el respectivo acuerdo . 

• :. Regla 3: una prenda de vestir (por ej., de los Capitulas 61 a 63 del 
Sistema Armonizado) será considerada originaria si es cortada o tejida 
a forma, o ambos, y cosida o de otra manera ensamblada en el territo
rio de una o más de las Partes y si el tejido exterior, salvo los cuellos y 
puños, cuando sea aplicable, es totalmente de: 

(a) uno o más tejidos enumerados en un Anexo; 

(b) uno o más tejidos o componentes tejidos a forma, formados en el 
territorio de una o más de las Partes, a partir de uno o más de los hi
lados enumerados en un Anexo 3-8; o 

(c) cualquier combinación de los tej idos a los que se hace referencia en 
el acuerdo, los tejidos o componentes tejidos a forma a los que se hace 
referencia en el acuerdo, o uno o más tejidos o componentes tejidos a 
forma originarios bajo el Anexo . 

• :. Regla 4: una mercanda del vestido del Capítulo 61 ó 62 será con
siderada originaria sin tener en cuenta el origen de cualquiera de los 
forros visibles, los tejidos angostos, los hilos de coser, o los tejidos de 
bolsillo, si la mercanda cumple con todos los otros requerimientos apli 
cables para el trato arancelario preferencial. 

Como se menciona en el punto referido a las flexibilidades en materia de 
origen, en el sector textil y de confecciones puede suceder que el res
pectivo acuerdo comercial establezca una Lista de Mercancias en Escaso 
Abasto. Esto significa que los materiales señalados pueden ser incorpo-
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radas en el producto final provenientes de un tercer pais, sin afectar el 
cumplimiento de la regla de origen respectiva. 

Un ejemplo, es la Lista de Mercancias en Escaso Abasto en el TLC 
entre Colombia y Estados Unidos que comprende, entre otros: 

1. Terciopelo cortado de punto de construcción circular, 100% poliés
ter clasificado en la fracción arancelaria 6001.92.0030. 

2. Hilados de filamentos de rayón cuproamonioso clasificados en la 
subpartida 5403.39. 

3. Hilados peinados de cachemira, mezclas de cachemira peinada, 
o pelo de camello peinado, clasificados en la fracción arancelaria 
5108.20.60. 

4. Tejidos clasificados en las sub partidas 5513.11 ó 5513.21, que no sean 
de construcción cuadrada, que contengan más de 70 hilos de urdimbre 
y trama por centímetro cuadrado, de hilados cuyo titulo promedio sea 
superior a 135 métrico 

5. Tejidos clasificados en las subpartidas 5210.21 ó 5210.31, que no 
sean de construcción cuadrada, que contengan más de 70 hilos de 
urdimbre y trama por centímetro cuadrado, de hilados cuyo titulo pro
medio sea superior a 135 del número métrico. 

6. Tejidos clasificados en las subpartidas 5407.81, 5407.82 ó 5407.83, 
que pesen menos de 170 gramos por metro cuadrado, tipo dobbyob
tenido en telares que contengan el aditamento para dobby, de hilados 
cuyo titulo promedio sea superior a 135 del número métrico. 

7. Tejidos clasificados en la subpartida 5208.51, de construcción cua
drada, que contenga más de 75 hilos de trama y urdimbre por centíme
tro cuadrado, hechos con hilados sencillos, cuyo titulo promedio sea 
igualo superior a 95 del número métrico. 

8. Tejidos clasificados en la subpartida 5208.41, cuya urdimbre sea te
ñida con tintes vegetales y los hilados de trama blancos o teñidos con 
tintes vegetales, cuyo título promedio sea superior a 65 del número 
métrico. 

9. Hilados de anillos de título 30 y 50 inglés, que contenga 50% o más, 
pero menos de 85% en peso, de fibra micro modal de 0.9 den;er, mez
clada únicamente con algodón pima americano extra largo originario 
de los EE.UU., clasificados en la subpartida 5510.30. 

10. Hilados "open end" de fibras discontinuas de rayón viscosa de 30 y 
36 mkroden;er simples teñidas en solución, clasificados en la subpar
tida 5510.11.00.00. 



8.2. ¿cuál es el tratamiento para los productos 
químicos? 

Las reglas de origen de los productos químicos se rigen por las normas 
generales explicadas en este manual. Sin embrago, el Ministerio de Co
mercio, Industria y Turismo ha presentado algunas recomendaciones que 
son importantes tenerlas en cuenta al momento de revisar si se cumple o 
no con la norma de origen correspondiente. Estas recomendaciones son: 

1. Partida Arancelaria: verificar que la Partida Arancelaria exista y se 
encuentre vigente. Tener en cuenta que los Capítulos 28 y 29 del 
Arancel de Aduanas corresponden a compuestos de constitución quí
mica definida y los Capítulos 30 a 38 a preparaciones químicas, las 
cuales se clasifican de acuerdo con su uso. 

2. Si utiliza Plan Vallejo, la información presentada a la División de Siste
mas Especiales debe coincidir con la consignada en la Forma No. 0010, 
especialmente en cuanto a los materiales nacionales e importados. 

3. El nombre comercial es aquel con el cual la empresa identifica su 
producto. El nombre técnico es aquel con el cual se identifica univer
salmente el producto, esto se refiere a su nombre químico específico 
(Capítulos 28 y 29 del Arancel de Aduanas) yen el caso de preparacio
nes se refiere generalmente a la descripción del producto como tal. 

Ejemplos: 

Capitulo 29 
Nombre comercial: Lilial 130482. 
Nombre técnico: aldehído alfa metil para tertiaryl butil hidroxinámico. 

Capitulo 30 
Nombre comercial: Simprobac Inyectable 20 mg x 10 ml, x 15 ml. 
Nombre técnico: Sulfadiacina 20 mg Inyectable. 

Capitulo 38 
Nombre comercial: Triperdex 250 EC. 

I Nombre técnico: Cipermetrina concentrada emulsionable 250 mg/ml. 

4. Frente al proceso de producción se debe tener en cuenta la Decisión 
416, Artículo 11, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por lo 
tanto, es necesario demostrar que existe proceso productivo y no 
una simple mezcla o envasado de las materias primas importadas, 
para esto, el proceso debe detallarse en cada una de sus etapas de 
producción, en lo posible anexar la información que identifique cla
ramente el proceso de producción. 
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5. Principales caracteristicas del producto: indicar las principales caracte
risticas técnicas que son medidas en el laboratorio al producto final. 

Ejemplos: 

Liquidos: pH, viscosidad, densidad, concentración. 

Sólidos: pureza, tamaño de particulas, densidad aparente, humedad, etc. 

Tabletas (medicamentos): dimensiones, desintegración en agua, sustancia 
activa, concentración de la sustancia activa, forma farmacéutica, presen
tación, etc. 

6. Uso del producto: cuando no hay claridad en el uso del producto, se 
debe sustentar con literatura técnica del mismo, con el fin de iden
tificarlo claramente. 

7. Materias primas de origen extranjero y nacional: se deben indicar los 
nombres técnicos o quimicos de cada materia prima; para las pre
paraciones se deben indicar sus componentes y concentraciones y si 
es necesario anexar ficha técnica. El nombre técnico es la base para 
la clasificación arancelaria de las materias primas. Además de las 
materias primas importadas directamente, se deben relacionar las 
materias de origen extranjero compradas en el mercado nacional. 

8. Los productos cuyos insumos y envases son importados, pero su fórmu
la quimica, su know how y transformación es desarrollado en el terri
torio nacional, serán originarios en la medida que cumplan la norma 
de origen respectiva. En otras palabras, mediante la elaboración de 
mercancias usando alguno de los procesos descritos en las notas de la 
sección de productos quimicos del arancel se generan alternativas más 
flexibles para la calificación de origen de las mercancias. 

Por ejemplo: si el producto que se desea exportar es un perfume, de 
la partida 33.33.00, elaborado con base en insumos extranjeros que se 
clasifican por otra partida, será originaria, de acuerdo al TLC con Esta
dos Unidos, pues cumple el criterio de cambio de clasificación arance
laria y, además, porque el mismo tratado dispone como criterio alter
nativo que: "Una mercancia de los Capitulos 30, 31 ó 33 al 38, excepto 
la partida 38.08 será tratada como una mercancia originaria si, en el 
territorio de una o más de las Partes, ocurre la mezcla o combinación 
deliberada y proporcionalmente controlada (incluida la dispersión) de 
materiales, de conformidad con especificaciones predeterminadas, que 
resultan en la producción de una mercancia con caracteristicas fisicas o 
quimicas que son relevantes para los propósitos o usos de la mercancia 
y que son diferentes a las de los insumos utilizados". 
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9. Una mercancia de los Capitulos 28 a 38 que está sujeta a purificación 
deberá ser tratada como una mercancia originaria, siempre que di
cha purificación ocurra en el territorio de una o más de las Partes y 
resulte en lo siguiente: 

(a) en la eliminación del 80% del contenido de impurezas existen
tes; o 

(b) la reducción o eliminación de impurezas que resulten en una 
mercancia apta para ciertos fines, como una sustancia farma
céutica, medicinal, cosmética, veterinaria o de grado alimen
ticio, etc. 

8.3. ¿Cuál es el tratamiento para el sector automotor? 

Como se ha reiterado varias veces, es necesario que se tengan en cuenta 
las normas de origen que para el efecto señale cada acuerdo comercial. 
Sin embargo, existen unas consideraciones generales que pueden tomarse 
como base para dar una idea básica del manejo que los acuerdos comercia
les internacionales le dan al sector automotor. Estas se presentan tomando 
como fundamento en especial lo que estipula el Convenio Automotor Andi
no. Sin embargo, se reitera y se hace énfasis en que lo que a continuación 
se describe son solo consideraciones generales, por lo que es deber del 
exportador acudir directamente al acuerdo comercial pertinente. 

Como se indicará, el Convenio Automotor contiene disposiciones sobre el 
ensamble de vehiculos y requisitos de origen especificos, asi como sobre 
el ensamble de motocicletas. Adicionalmente, existe un acuerdo entre los 
sectores público y privado en materia de motopartes. 

a) El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió la respectiva 
reglamentación sobre el sector automotor: en primer lugar, los bienes 
automotores son agrupados por categorías; por lo tanto, se debe tener en 
cuenta la categoría a la que pertenece el respectivo producto. 

En segundo lugar, se deben tener en cuenta los requisitos especificos de 
origen respectivos para cada categoría de productos, teniendo como base 
que se debe cumplir con unos porcentajes minimos de valor agregado na
cional. Estos porcentajes se calculan de acuerdo con la categoría a la que 
pertenece el respectivo bien y por períodos anuales. 

En tercer lugar, existen disposiciones referentes al CKD (por su sigla en in
glés Completely Knocked Down). Se trata de lo que se denomina "desarma
do completamente". La respectiva reglamentación contiene, por lo tanto, 
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las disposiciones referentes a la importación de las partes automotores que 
ingresan desarmadas completamente para su ensamblaje posterior. 

Adicionalmente, existen especificaciones sobre la forma en que se deben 
manejar los bienes automotores que al momento de ensamblarse utilicen 
subensambles. Las disposiciones se deben tener en cuenta cuando los 
bienes se estén ensamblando en territorio de algún pais andino utilizando 
subensambles, pero estos últimos no están especificados en una partida 
arancelaria que se encuentre contenida en el acuerdo andino. 

Para el efecto, se estableció que para determinar cuál es el origen de los 
subensambles se debe tener en cuenta lo dispuesto en la Decisión 416 de 
la CAN, es decir, los criterios de origen en este manual que se describen 
sobre el Acuerdo de Cartagena. En adición a lo anterior, se estableció en la 
reglamentación que en caso de que esos subensambles no cumplan con los 
criterios de origen de la Decisión 416 de la CAN, se aplicará un criterio de 
valor agregado. Esto significa que si estos no son totalmente obtenidos en 
el territorio de alguno de los Estados Parte del Acuerdo de Cartagena o no 
sufren en alguno de esos territorios una transformación sustancial que dé 
como resultado el cambio de partida arancelaria, serán originarios en todo 
caso si el valor de importación de los materiales no originarios no excede el 
cincuenta y cinco por ciento (55%) del valor de exportación del producto. 

Finalmente, en lo que tiene que ver con los requisitos para automotores, 
la Decisión 416 de la CAN habla sobre una declaración que el productor 
debe presentar a las entidades encargadas en materia de origen. La res
pectiva reglamentación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
determina unas Planillas (A y B) Y dispone que estas hacen las veces de la 
declaración que el productor debe entregar al organismo nacional compe
tente. En el caso de Colombia, el fabricante debe entregar las Planillas A y 
B al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Una vez el Ministerio las 
califica, las devuelve al productor y este a su vez debe enviar una copia 
de la Planilla B a la ensambladora dentro de los siguientes siete (7) dias, 
contados a partir de la fecha en que se reciban las planiUas. 



b) Con respecto a los requisitos especificos de origen para motocicletas, 
deben tenerse en cuenta dos (2) puntos importantes. El primero, se refie
re a una solicitud del Gobierno colombiano a la Secretaria General de la 
CAN para que expidiera una resolución sobre los requisitos especificos de 
origen para motocicletas. La Secretaria entonces se pronunció al respecto 
y dispuso que para determinar el origen de motocicletas sin sidecar, se 
debe cumplir con un criterio de valor agregado. Asi, estas motocicletas 
serán originarias siempre y cuando el valor de importación de los mate
riales importados que no sean originarios y que sean utilizados para su 
ensamble o montaje, no puede exceder el sesenta y cinco por ciento (65%) 
del valor de exportación de la motocicleta. 

En segundo lugar, con el ánimo de promover la integración de partes na
cionales en cuanto a ensamblaje de motocicletas se refiere, el Gobierno 
colombiano en acuerdo con el sector privado expidió un Decreto. En él se 
estableció un monto minimo de material nacional que debe ser incorpo
rado a las motocicletas por parte de las ensambladoras nacionales. Ese 
monto se establece con base en un porcentaje de integración nacional 
(PIN). El porcentaje de integración nacional con el que las ensambladoras 
de motocicletas y motonetas deben cumplir cada año es del diecisiete por 
ciento (17%). 

c) Finalmente, las disposiciones sobre el sector automotor y de motopar
tes se refieren al procedimiento para obtener la clasificación de origen. 

Con respecto al sector automotor, para obtener la respectiva calificación 
de origen el productor debe presentar una solicitud para el efecto al 
"Grupo de Calificación de Origen y Producción Nacional". De igual for
ma, es necesario adjuntar las Planillas A y B a las que se hizo alusión en 
lineas anteriores. La presentación de estas planillas puede realizarse por 
vía electrónica por medio de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE), a través del Formulario Único de Comercio Exterior (FUCE). 

Con respecto a la calificación nacional de motopartes, se deben tener 
en consideración si se trata de una exportación a la CAN o si se trata de 
una ensambladora de motocicletas, pues las disposiciones para ambas son 
diferentes. 

Si se trata de una exportación a la CAN, para determinar el origen de 
motocicletas se debe llenar el "Formulario 02". Esto puede diligenciarse 
a través de la VUCE. 

Si se trata de determinar el origen de moto partes que se vayan a incor
porar o que ya se hayan incorporado en motocicletas ensambladas en 
territorio nacional, se debe presentar la respectiva solicitud al "Grupo 
de Calificación de Origen y Producción Nacional". Para el efecto, también 
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deben diligenciarse y presentarse las Planillas A y B mencionadas. Este 
procedimiento también puede realizarse a través de la VUCE. 

8.4. ¿Cuáles son las reglas especiales para las artesanías? 

Debido a la naturaleza de los productos artesanales, se estableció un for
mulario especial más sencillo de llenar, denominado "Forma 02- A". Este 
formulario no puede, sin embargo, ser enviado por vía electrónica, sino 
que debe radicarse físicamente. Para el efecto, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo ha desarrollado un instructivo en el que se especifican 
algunos puntos que se deben tener en cuenta a la hora de llenar la Forma. 

En primer lugar, está la particularidad de poder el artesano agrupar y 
diligenciar en un solo formulario los productos que se identifiquen con la 
misma partida arancelaria. No obstante, esto solo es posible si esos pro
ductos corresponden al mismo oficio artesanal, misma técnica de elabo
ración y materias primas utilizadas. Si los productos no cumplen con estas 
condiciones, debe llenarse un formulario individual por cada producto o 
grupo de productos que sí cumplan las condiciones. 

En segundo lugar, se debe distinguir si se trata del fabricante del producto 
que se quiere registrar o si se trata de un comercializador. En caso de ser 
este último, se deben llenar las casillas 0.2, 1, 2, 3, 5 Y 8. 

En tercer lugar, se debe identificar la empresa. Para lo cual, se debe escribir 
el nombre completo en la forma en que se encuentra en el Certificado de 
Existencia de Representación Legal o en el Registro Mercantil. Se debe es
cribir el número de identificación tributaria (NIT) y en caso de ser persona 
natural, el número de cédula. Adicionalmente, se debe escribir la dirección 
del domicilio principal, la ciudad, el teléfono, el fax y el correo electrónico, 
así como el nombre del Representante Legal y su cargo en la empresa. 

En cuarto lugar, se debe realizar la respectiva declaración de los produc
tos a registrar o a exportar. Para el efecto, se debe acudir a una ficha 
técnica elaborada por Artesanías de Colombia, en la que se establece una 
clasificación de los productos que se van a registrar. Para su consecución, 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo recomienda tener en cuen
ta el siguiente cuadro: 

a) Carpintería y ebanistería. i) Trabajos en cortezas y q) Trabajos en telas. 
hojas. 

b) Talla en madera. j) Cestería. r) Tejeduría en fibras natu· 
rales. 

c) Barniz de pasto. k) Trabajos en cuero. s) Trabajos en papel. 



d) Enchapado en tamo. 1) Porcelanicrón. t) Cerería. 

e) Taracea. m) Trabajos en piedra. u) Fundición, forja y lato-
nería. 

f) Trabajos en bambú. n) Cerámica y alfarería. v) Orfebrería, joyería y bi-
sutería. 

g) Trabajos en tagua. o) Cristalería y vitralería. w) Instrumentos musicales. 

h) Grabado en frutos y se- p) Textilería. x) Dulcería. 
millas. 

En quinto lugar, se debe escribir la subpartida arancelaria NANDINA co
lombiana correspondiente al producto. Esta subpartida consta de 10 digi
tos. A su vez, se deben especificar los nombres de los productos. 

En sexto lugar, se deben escribir las materias primas básicas y los mate
riales que fueron incorporados en la elaboración del producto. En este 
punto es muy importante tener en cuenta que en caso que los insumos o 
materiales que se incorporen en el producto sean de origen extranjero, se 
debe llenar la "Forma 02" y no la "Forma 02- A", pues en este caso, esos 
productos no son considerados artesanales. 

En séptimo lugar, se debe indicar el lugar geográfico dentro del territorio 
colombiano del que es originaria la artesania. 

Finalmente, se debe describir la técnica de elaboración del producto y rela
cionar el tipo de herramientas y equipos utilizados, el número de personas 
que intervinieron en el proceso y una breve descripción del taller. 

El formulario debe ir firmado por el Representante Legal y debe tener su 
fecha de radicación. 

8.5. ¿Cuál es el tratamiento para los productos agrícolas 
yagroindustriales? 

Si bien generalmente no existe un tratamiento diferente para estos bienes 
en el marco de las negociaciones comerciales en lo referente a normas de 
origen, existen algunas reglas al respecto que se destacan a continuación: 

En los bienes agricolas es común que el criterio de totalmente obtenido 
aplique. En ese sentido, debe entenderse que un aguacate cultivado en Co
lombia será originario de este pais. Es más, normalmente existe una dispo
sición en los acuerdos comerciales que señala que las mercancias agricolas 



y horticolas cultivadas en el territorio de una Parte deberán ser tratadas 
como una mercancia originaria, aun cuando se cultiven a partir de semillas, 
bulbos, tubérculos, rizomas, esquejes, injertos, retoños, yemas u otras par
tes vivas de plantas importadas de un pais no Parte del acuerdo. 

Otra regla aplicable generalmente a este grupo de productos consiste en el 
cambio de clasificación arancelaria. Por ejemplo, si se importa un melón de 
un tercer pais (por el Capitulo 08) y se exporta una preparación bajo el Ca
pitulo 20, habda cambio de Capitulo y, por lo tanto, se cumplida el criterio 
de cambio de clasificación. Sin embargo, en los temas de preparaciones se 
debe tener en cuenta que es común que las mercancias que hayan sido pre
paradas mediante empaque (incluido enlatado) en agua, salmuera o jugos 
naturales (incluido el procesamiento inherente al empaque), serán origina
rias solamente si las mercancias frescas fueron obtenidas en su totalidad o 
producidas enteramente en el territorio de una o más de las Partes. 

Asi mismo, normalmente se establece que las mercancias que hayan sido 
preparadas mediante congelación (incluido el procesamiento inherente a 
la congelación), serán originarias solamente si las mercancias frescas fue
ron obtenidas en su totalidad o producidas enteramente en el territorio 
de una o más de las Partes. 

En materia de café, es importante determinar si el acuerdo comercial 
establece si el origen lo otorga el fruto fresco o la operación de tostado. 
Normalmente, en los acuerdos que ha suscrito Colombia se ha establecido 
que el tostado como tal no da origen. Este está determinado exclusiva
mente por el lugar de origen del grano de café. Sin embargo, en algunos 
tratados, como el suscrito con Estados Unidos, se permite que un número 
limitado de toneladas (entre 130 y 150) de café tostado, con granos de café 
arábigo no originarios, puedan ingresar a Colombia como originarias. 

En materia de jugos, es probable que exista una norma que disponga que 
un único ingrediente del jugo o los ingredientes del jugo, de un único pais 
no Parte, deben constituir en forma de graduación simple, no más del 60% 
del volumen de la mercancia. 



CONCLUSIONES 

y RECOMENDACIONES 

Como se observa a lo largo de este manual, el cumplimiento de las Reglas 
de Origen es lo que permite a un exportador aprovechar los beneficios 
arancelarios acordados en un acuerdo comercial o en un sistema de pre
ferencias arancelarias. 

En las negociaciones comerciales, uno de los temas más complejos es 
acordar cuáles son las reglas de origen aplicables a los diferentes pro
ductos. En algunas ocasiones se negocian reglas generales aplicables a la 
mayoria de los bienes, con algunos requisitos especificos de origen que 
deben cumplir determinados sectores sensibles, y en otras el acuerdo co
mercial señala las reglas que deben cumplir cada uno de los productos del 
universo arancelario. Esta última es la tendencia de los últimos acuerdos 
suscritos por Colombia. Entre más restrictivas sean las reglas de origen 
acordadas, más dificil será aprovechar los beneficios del acuerdo. 

Es importante destacar que el exportador que desee acogerse a los be
neficios arancelarios de un tratado comercial, deberá cumplir con lo es
tablecido en dicho tratado, especifica mente para el producto que desee 
exportar. 

Si el producto es producido o elaborado íntegramente en el pais de ori
gen, normalmente dicho bien será considerado como originario. Pero si 
contiene insumos, materias primas o partes de un tercer país, no miembro 
del Acuerdo, deberá verificarse si la regla de origen acordada le da el ca
rácter de originario. Si no es así, podrá exportar el bien, pero este deberá 
pagar los aranceles aplicados a terceros países. 
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Por eso es importante para los empresarios colombianos antes de expor
tar un bien bajo un acuerdo comercial, identificar claramente la posición 
arancelaria del mismo y, con base en ello, analizar en el respectivo trata
do o ley de preferencias, cuál es el criterio de origen aplicable al mismo, 
y elaborar el producto de tal manera que este se cumpla. 

Además, deberá tener en cuenta si algunas de las flexibilidades mencio
nadas en este manual le son aplicables, como la acumulación, el de mi
nimis, etc., pues de esta manera podrá encontrar la forma en que puede 
acceder a los beneficios arancelarios, aunque en principio no parezca 
cumplir con algunos de los criterios establecidos para ello. 

De otro lado, también es importante verificar que la actividad que se está 
realizando no esté excluida en el respectivo acuerdo comercial dentro 
de los criterios para otorgar origen, como los procesos de simple mezcla, 
lavado, empacado, etc. 

Una vez verificado que se cumple con alguno de los criterios de origen, el 
exportador deberá cumplir con los procedimientos para obtener el certifi
cado de origen, que será la prueba para la aduana del pais de destino de 
que el producto es originario y, por lo tanto, es objeto de los beneficios 
arancelarios señalados en el acuerdo comercial o la ley de preferencias. 

Luego, el exportador deberá asegurarse de que su producto sea despa
chado de manera directa (salvo los casos explicados de mercancias en 
tránsito), para poder obtener el beneficio arancelario. Si no lo hace asi, 
perderá las ventajas que le otorga el respectivo acuerdo comercial. 



IBLIOGRAFíA 

1. Acuerdos comerciales internacionales 

.:. Acuerdo de Cartagena. Acuerdo constitutivo de la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN). En: http://www.comunidadandina.org/normati
va/tratprotlacuerdo.htm 

.:. Acuerdo de complementación económica No. 59. CAN - Mercosur. En: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContentlnewsdetail.asp?id=3899 

.:. Acuerdo de Libre Comercio de la Asociación Latinoamericana de Inte
gración (ALADI). Texto del Acuerdo, celebrado en agosto de 1999. En: 
http://www.aladLorg/nsfaladi/juridica.nsf Ivres252web/res252 

.:. Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia. 
Texto del acuerdo, celebrado en junio del 2008. En: http://www. 
mincomercio. gov. col econtent! Documentosl I negociacionesl cana
da ITLC -Canada I Espanol-Cap-1- 3. pdf 

.:. Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la Re
pública de Chile. Texto del acuerdo. Ley 1189 del 2008. En: http: II 
www.mincomercio.gov.col econtentl Documentos/Normatividadl le
yes/Ley1189de2008.pdf 

.:. Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los 
Estados AELC (EFTA). Texto del acuerdo comercial celebrado entre 
Colombia y los paises del EFTA (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtens
tein) en el 2008. En: http://www.mincomercio.gov.co/econtentlDo
cumentosl RelacionesComerciales/TLC-EFTAI AnexoV. pdf 

.:. Acuerdo Principal sobre Comercio y Cooperación Económica y Técni
ca entre el Gobierno de la Republica de Colombia y la Comunidad del 
Caribe (CARICOM). Texto del Acuerdo. En: http://www.mincomercio. 
gov.co/eContentlNewsDetail.asp?ID=385&IDCompany=1 . 

• :. Acuerdo Principal sobre Comercio y Cooperación Económica y Técni
ca entre el Gobierno de la República de Colombia y la Comunidad del 
Caribe (CARICOM). Anexos del acuerdo. En: http://www.mincomer
cio.gov.co/eContentlNewsDetail.asp?ID=1592&IDCompany=1 

.:. Decisión 416 de 1999. Por la que se establecen las Normas Especiales 
para la Calificación y Certificación del Origen de las Mercancias. En: 
http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D416.htm 



lB 10 RA A 

.:. Decisión 417 de 1999. Por la que se establecen Criterios y Proce
dimientos para la Fijación de Requisitos Especificos de Origen. En: 
http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D417.htm 

.:. Tratado del Grupo de los 3 (G 3). Texto del acuerdo. En: http:/ / 
www.mincomercio.gov.col econtentl Documentos/ negociacionesl 
G3/TextoG3-2.pdf 

.:. Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Texto 
del tratado. En: http://www.tlc.gov.co/eContentltlc.asp 

.:. Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Re
públicas de El Salvador, Guatemala y Honduras (Triángulo Norte). 
Texto del tratado. En: http://www.mincomercio.gov.co/eContentl 
newsdetail.asp?id=5910&idcompany=1 

2. RESOLUCIONES 

.:. Resolución 3 de 1995 del Consejo Superior de Comercio Exterior 
(Marco Juridico General) . 

• :. Resolución 714 del 2005. 

3. CIRCULARES EXTERNAS 

.:. Circular Externa 033 del 2006 del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo . 

• :. Circular Externa 011 del 2007 del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo . 

• :. Circular Externa 032 del 2007 del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo . 

• :. Circular Externa 038 del 2007 del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo . 

• :. Circular Externa 043 del 2007 del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo . 

• :. Circular Externa 048 del 2007 del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo . 

• :. Circular Externa 04 del 2008 del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 

CI~ CAMARA e :::>_~ ___ 



BKOG<~:-IA 

4. DOCUMENTOS OFICIALES 

.:. ANALDEX. Asociación Nacional de Comercio Exterior de la Repú
blica de Colombia. Negociadón TLC, Colombia - Centroamérica. 
Normas de origen (Colombia - Centro América). 29 de septiem
bre del 2006. En: http://www.analdex.org/econtentlNewsDetail. 
asp?ID=211 &IDCompany=3 

.:. DIRECCiÓN DE COMERCIO EXTERIOR. Ministerio de Comercio, Indus
tria y Turismo. República de Colombia. Cartilla de origen, preferen
das arancelarias y registro de productores nacionales. Grupo cali
ficación de origen y Producción Nacional. Subdirección de diseño y 
administración de operaciones, 2007 . 

• :. DIRECCiÓN DE COMERCIO EXTERIOR. Ministerio de Comercio, Indus
tria y Turismo. República de Colombia. Registro de Productores Na
cionales-Oferta Exportable y Determinación de Origen. En: http:/ / 
www.mincomercio.gov.co/eContentl NewsDetail.asp?ID=601. Actua
lizado 9 de abril del 2009 . 

• :. FEDERACiÓN NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA (Fenavi). Soli
dtud de Inscripción en el Registro de Productores Nadonales, Oferta 
Exportable y Determinación de Criterios de Normas de Origen. En: 
http://www. fenavi .org/fenavi / admin / uploaded/file/ Registro-de
Productores-Nacionales_1.doc 

.:. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR. Orcular sobre re
comendaciones para el diligendamiento del Registro de Productores 
Nacionales, Oferta Exportable y Determinación de Origen para el 
sector químico. Circular Externa No. 091 de junio 26 de 1998. En: 
http:// mincoweb1. mincomercio. gov. co/webisis/zeiky / documen
tos / textol / cex0091 DE 1998. htm 

5. SITIOS OFICIALES 

.:. Página oficial de la ALADI. En: http://www.aladi.org/nsfaladi/arqui
tec. nsf /VSITIOWEB/ normas_de_origen 

.:. Página oficial de la CAN. En: http://www.comunidadandina.org/ori
gen.htm 

.:. Página oficial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
En: http://www.mincomercio.gov.co/eContentlcategorydetail. 
asp?idcategory=892&idcompany=1 



6. DOCTRINA 

.:. FA LV EY, Rod. REED, Geoff. "Rules of origin as commercial policy ins
truments". Traducción no oficial. En: International Economic Review, 
vol. 43, No. 2, University of Nottingham, U.K., may 2002 . 

• :. GARAY S, Luis Jorg (Director) y otros. Colombia: Estructura indus
trial e internacionalización 1967 - 1996. Departamento Nacional de 
Planeación. Colciencias. Bogotá, julio de 1998, p. 21. En: http:/ / 
www .. lablaa.org/blaavirtual/economia/industrilatina/187.htm 

.:. ROJAS ARROYO, Santiago. LLOREDA, Maria Eugenia. ¿TLC? Aspectos 
Juridicos del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados 
Unidos. Grupo Editorial Norma, 2007, Colombia . 

• :. LA NASSA 111, Joseph A. Rules of origin and the Uruguay's Round 
effecUveness in harmonizing and regulating them. The American 
Journal of International Law, Vol. 90, No. 4 (oct., 1996), pp. 625-
640. Published by: American Society of International Law Stable URL: 
http://www.jstor.org/stable/2203989 Accessed: 27/02/2009, 15:04, 
pp. 629 - 636. 

7. OTROS 

.:. GUíA PARA EXPORTAR EN COLOMBIA. En: 

http://fundacion.coomeva . com. co / archivos / red / guia
deexportacion. doc?TRI BUSI D=dbbecOd4cc4e59b14f31 edO 
658aebd5d#6 



NEXO 1 
Modelo 1 de certificado de origen 

I GO<Xfs con ,(¡nOd Irom (Exporter's business nom • oddress. country). 

---- --------------------4 
2 Good cos/QI1Od to (Constgnco • S MnlO. addro$s. country) . 

3. Me,lns 01 Ironsport nd route (os lar ,I~ known) 

Issu d '1'1 

Rfll ronce No. C03700251 O 2 4 8 26 6 

ANOEAN TRAOE PREFERENCE ACT 

CERTlFICATE OF ORIGIN 
(Cofl'lblned declaratlon and certlflcate) 

FORMA 

(country) 

------
4 For OUIC1t I U!'; 

. Tan" 
Hoad,"fI 

Mafk~ ond 
numt>ersol 
packagos 

'l. NumbOr Ind k,nd 01 paCk8gos. d 'SCllptlon 01900d~ 
el,1 non or Olhor 

o O(o~ --l" Gross VI 'ght 10. Numt>er 
ond d .. IO 01 
Involc S 

\ \ Cortllle .. l lon 
Itf1i \ tftOd. o ... " 
Ofl'- Ihill ti bm1K1cl by U 

Pl3C',nn<Jd.ll ,. ~ h.t 

(401 AloA ..... ,......-

QUMloly 

------------r 12. ¡;;';;;rotlon by Iho e xporter 
. otconltofc¡n t 

O'X()()t1C1f!eó(:.()frV'C1 
n... ... >(JO< .q<\Od' ..,.r)iYI deda",. U / O lIboW d!l\A./. nnd,,! ce'U' (eouiH:l, u I nlllM QOOds wefe 

(counllyl 
On(S Ih3t lhoy comply w,th u'"" ong.n roquuomt"nlS apoaf,NJ lo, IhOSO gooos In I 
Tró\dO PrOI ,nM.O AGI re" nO(',d~ xportoc;l lO 

~Slcountry) 

___ --'-_""_..., __ ~_""_fI ~ 1'" o' ."J1hofU:_cd_"'II'~my __________ _ 

PRIMERA COPIA: Pora >\tch(vo Ollclna Principal MlnlSI no de Ce erclO. lduslrl¡ y rurislllO' Rtpubk. de CoIcn1boa 



ANEXO 1 

Modelo 2 de certificado de origen 

!'~'l REPÚBLICA DE COLOMBIA 

~ Ministerio de Comercio. Industrin y Turismo 

CERTIFICADO DE ORIGEN 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA - CHILE 

Forma No 0040703 

Certificado de Origen No I 258090004365 

1.Nombre, direccióD..YJ1Wn.eLo de regis tro fiscal (RUT) del Exportador 

1----
2. Nombre, dirección y nLlmero de re~istro fiscal (RUT) del Importador 

3. Descripción de las mercancias 4. Clasificación 5. Criterio 6. Número 7 . Peso bruto (kg.) 
u otra medida 
(opcional) 

S.A. 6 digitos de Origen de Factura 
Comercial 

MANUFACTURA PLASTICA PELlCULA PVC CON IMPRESION y 3920,43 C 2~979.77 

SIN IMPRESION .PARTIDA AI1ANCCLARIA 

NANDINA:39 .20.43 00.00 

8. Observaciones : 

9. Declaración del exportador. 

El que suscribe declara que las mercancias arriba 
designadas cumplen las condiciones exigidas para la 
emisión del presente certificado 

Pais de origen: _____ -=C..::O..::L..::O'"-'M.:.;;B:.;;IA'-'-____ _ 

Lugar y fecha: CARTAGENA 

2009-07,21 

Firma: 

10. Visado de la autoridad competente o entidad habilitada 

Certlfico_ I<) ,yer.il9idad_q~I~_~~.~~.~~aclón 

, ' j ' I : :: ~ :'.'~ €1~ e ! Ü I 

Nombr~~. : l . " lt'::M{ IlNtRFS I 
Sello 

i 

: .- r .. .""- ' v! ''-:¡ 't':;i-;¡f¡;¡:. 
! •. ' / ,,, ' .1 l - r,'.s . ~~ .;'- Co '~ //"- 7"'L' (};. J: ...... Lugar y f'é"éFia:'-SOGUTA II/- ' "/ .. :'f. 

/ ' "~'~., .\ .4' . ~~t_ 
/ ' ? / . ,., / . 

/ /, • .:;.~ ',¡ 
; > Firma: 

RE PUBLICA DE COLOMBIA té:", ..... s ¡', 
Ministerio de Comercio. Industria y Turismo Calle .28 No. 1 ~·,15 Piso 1 Pbx (571) 60676}6 B'&goltl,~S'19mb¡a 

www.mlncomerCIO·90v.co I 
r 



ANEXO 

Modelo 3 de certificado de origen 

1. Goods consignad Irom (Exporter's business name, address. 
country) . 

2. Goods conSlgned to (ConSlgnee's name, address. country) . 

3. Means 01 transport and route (as lar as known) 

Relerence No.C03700250 1 7 5 68 O 5 

GENERAlIZED SYSTEM OF PREFERENCES 

CERTIFICATE OF ORIGIN 

(Combined declaration and certificate) 

FORMA 

Issu ed In ............. ...... .............. ...... .......... 
(COuolry) 

Seo NOIOS ove,l ni 

4. For 01 Ilcialllse 

5. ltem 6. Marks and 7. Number and klnd 01 packages: description 01 goods 8.0rigin 9. Gross 10. Number 
numo numbers 01 

ber packages 

11. Certification 

It is hereby certified , on the basis 01 control carried out, that the 
declaration by the exporter 1$ correc\. 

cnterion weighl and date 
(See Notes orother ollnvoices 
Overleaf) quanlity 

I 

-
12.Dec laration by the exporter 

The und 
ments a 

erslgned hereby declares tha t the aboye detalls and sta te-
re correct: that all the goods wero produced In 

.. 
(counlry) 

and that they comply with the ongln requiremenl$ specllied lor 
those goodS In the Generalized System 01 Prelerences for goods 
exporled to 

(,"'porllng couolry) 

PI.1CC é:and dt\! . $,qnRluro .. )1 el Slamp of CCfhfytnQ ... ulhOrlty PI CO (md "4110 S IQrl;'tltj f(l ot ,lvthoflled SIU r1 •• ltO'\, 

I 

_______ . ____ -1.___ _ ___ . _________ -' 



Al' EXO 

Modelo 4 de certificado de origen 

•. : REPUBLlC A DE COLOMBIA CERTIFICADO DE ORIGEN 

' r--M_i"_lst_ e-::r_io_d::-:e:-C_om=--er_c i_o_, 1_"d_u_st_ri_a_y_Tu_r_is_m.o . __ A_S_OC_ IAC_I_ON_ LA_ n _NO_A_M_ER.,.IC_A_NA DE INTEGRACION ..f.QBMA- No. LUjfUUL~~ 2 2 6 6 O 3 8 
, ...... 1. PAIS EXPORTADOR 2. PAIS IMPORTADOR 

3NJO 4. NALAOISA 
(1) 

6. 

5. DENOMINACION DE LAS MERCADERIAS 

OECLARACION DE ORIGEN 

DECLARAMOS que las mercanclas Indicadas en el presente formularoo correspondientes a lA lactura Comercial No 
de de cumplen con lo establecido en las normas de ollgen del Acuerdo (2) 
No. de conformidad con el siguiente desglose 

3[W 7 NoRMAS (3) 

8. FECHA 
9. RAZON SOCIAL DEL EXPORTADOR O PRODUCTOR 

ANO I MES OlA 

I I 10. FIRMA Y SELLO DEL EXPORTADOR O PRODUCTOR 

" . OBSERVACIONES 

12 CERTIFICACION DE ORIGEN 

Cerhfico la veracidad dela presente declaracIÓn, que selló y hrmó en la e'udad de _____________________ ---i 

a~s ____________________________________ . _____________________ ~ 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO ENTIDAD CERTIFICADORA 

NOTAS (1) Esta columna indica el orden en que se u,dlVlduali~an las morcadeu3S comprendidas en 01 pro~onlc cortlflcado En caso do ser Insul.clenle. se 
continuará la Individualización de las mercaderías en oJemplaros suplomentarlos de este ccrltltcado. numorados correlativamente 

(2) EspecIficar $1 so tratn de un Acuordo de alcance (Og10081 o do alcance p:Hclnl. Indicando numcro de este En eC;19 columna se Indlcalá la nOrm:l 
de origen por que cumplo cada mercadefl8 IndlYlduahtada por Su numero de orden. 

(3) En esta columna se Idenhhca,á la nOlma de ougen con Que cumplo cada mcrcaderra IOdlvldualtlada POI numero de orden 
El formularto no podrA presentar Ittchadur3S. r3spilduras o enmlcndas 



A, EX\.. 

Modelo 5 de certificado de origen 

DE LA REPUBLlCA DE COLOMBIA, DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y DE LA REPUBLlCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

1 REPUBLlCA DE COLOMBIA CERTIFICA DO DE O RIGEN 

A PENO ICE I A L A NEXO rv FORMA: No. C03700273 O O 5 2 916 ''$ Ministerio de Comercio. Industria y Turismo 
ttll.\)hOon PAIS EXPORTADOR PAIS IMPORTADOR 

NO. DE NALADISA DENOMINACION DE LAS MERCANCIAS PESO O VALOR FOS 
ORDEN CANTIDAD EN (US$) 

(1 ) 

DECLARACION DE ORIGEN 

DECLARAMOS Que las mercanelas IndIcadas en el presente lormulallo correspondienles e la laclura ComercIal No. 
do lecha y cumplen con lo eSlablecido en las nOrmas de origen del presente Acuerdo 
de conlormidad con 01 siguiento desglose' 

No. DE NORMAS (2) 
ORDEN 

EXPORTADOR O PRODUCTOR Sello Y Forma dol Exportador 
o Productor 

ROlón Social. -
Oir0JCCi6n 

8 f-0Cha [ 
ANO 

I 
MES 

r~J 
~'-- ~--

IMPORTAOOA 

Ra7.6n SocIal 

o.rocco6n 

ModIO d tr.lnsporte 

Pu (\0 o lugar do ombarQuo 

ObservaclOnt)~ 

- -
-
----
----
CERTIFICACION DE ORIGEN 

Sello y FIrma de la Entidad Certificadora 

Cortor.co la veraCIdad de la prosenle declaraclon, en la CIudad de: 

i 
a los i , 

< 
Nombro de la Entod d CertIficadora J 

¡Z 
---- -
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Modelo 6 de certificado de origen 

, . Expedidor (nombre. dirección. pars del exportador) 

2. DeSlinatario (nombre. dirección. pars) 

3. Medio de transporte o itinerario (si se cooocen) 

No. C03700260 0218 22 5 

ltmIIyOoloo 

República de Colombia 
Ministerio de Comercio, Industria yTurismo 

CERTlFICADO DE ORIGEN 
(Declaración y CertifICación) 
PARA TERCEROS PAISES 

Expedido on COLOMBIA 

4 . Para uso oloclal 

5. N°. d 
orden 

6. Marcas y 
numoros 
de bultos 

7. Número y clase de bullos: descripctón de las mercancías 8. P so bruto 
u otra 
cantidad 

9. Número y 
lecha de 
la factura 

10. Cortiflcaclón 
De acuerdo o lo verificacIÓn oleCluada. se certillca la 
veracid d de lo declarado por el oxporlador: 

Lugar y fecha. firma y sello do la auloridad que elCpIde el certificado 

11 Declaración del exportador 
El abolO fIrmante declara que los detalles e indICacIOnes que preceden son 
exactos. que todas \aS morcaneías han sido prodUCIdas en COLOMBIA y van a 
ser exportadas a. 

(Pals) 

Lugar y fecha . nrma aulorizada 

nnlf"!lll l ,n. .1 ", .. :,...1. , ,.~ ... 

I 
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Modelo 7 de certificado de origen 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO ENTR 
LA REPUBLlCA DE COLOMBIA, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Y LA REPUBLlCA DE VENEZUELA 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

"t REPUBLlCA DE COLOMBIA 
<¡. I Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

FORMA: No. C03700256 O 2 O 8 9 3 3 

NOMBRE Y DOMICILIO DEL EXPORTADOR 2, NOMBRE Y DOMICILIO DEL PRODUCTOR 

JMERO DE REGISTRO FISCAL: NUMERO DE REGISTRO FISCAL' 

=~~:~~ y 5. ClASIFICACION 
CTURA (S) ARANCELARIA 

6. DESCRIPCION DEL (LOS) BIEN (ES) ' 

DECLA O BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD OUE 

3. NOMBRE Y DOMICILIO DEL IMPORTADOR 

NUMERO DE REGISTRO FISCAL: 

7. CRITERIO 
PARA TRATO 

PREFERENCIAL 

8. VALOR DE 
CONTENIDO 
REGIONAL 

9m~ i 
INSTANCIAS 

i información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado. Estoy 
:msciente que eré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha o relacionada con el presente documento. 
l: comprometo a Gons rvar y pre~crvar. en caso de er requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente 
rtificado, así como a notl lcal por escnto a todas las personas a quiones haya entregado el presente certificado de cualqUier cambio que 

udlera afectar la exactitud o validez del mismo. 
'JS bienes son onginanos y cumplen con loS requisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Ubre om rClo celebrado entre la 
epublica do Colombia. lo Estados Unidos Mexicanos y la República de Venezuela , y no h.m sido obleto de procesamienlo ulterior o de 
lalqwcr olr op r cl6n fuarade los territOriOS de las Partes salvo en los casos permitidos en el ólrticulo 6-12 del Trata~dO' 
ste certificado se compone de __ hOJas, Incluyendo todos sus anexos, 

MA: --- ----~MPRESA, ----

I <-"GO I 

TaEFONO 'M I OMBRE: 

~CHA : 

I OBSERVACION ' , 

I 

'/ALlDACION DEL CERTIFICADO DE ORIGEN (EXCLUSIVO PARA USO OFICIAL) 
• l/dad. País, Fechll. Nombr • Arma y Silo) 





NEXO 2 
Cuadros resumen para cada acuerdo comercial 

ALADI 

Acuerdo Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

Paises 
miembros 

Objetivos 
del acuerdo 

Normas 
del acuerdo 
en materia 
de origen 

Contenido 
del acuerdo 
en materia 
de origen 

Criterios 
de origen 
Aplicables 

Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay, 
Venezuela, Argentina, México, Perú y Cuba. 

Se trata de una integración comercial en remplazo de la ALALC. Es 
la integración latinoamericana más grande, creada para la formación 
de un mercado común latinoamericano, basada en principios como la 
flexibilidad y el establecimiento de tratamientos diferenciales con base 
en el nivel de desarrollo de los países miembros. En el marco de la 
ALADI se han celebrado varios acuerdos comerciales entre sus miem
bros. 

Capítulos I Y 11 del Régimen General de Origen de la ALADI (Resolución 
252 de 1999). 

Anexos 1 y 2 del Régimen General de Origen de la ALADI. 

Artículo 5° del Acuerdo Regional No. 7 (Cooperación e intercambio de 
bienes en las áreas cultural, educacional y científica). 

Anexos A y B del acuerdo regional y de cooperación e intercambio de 
bienes en el área cultural, educacional y científica. 

En sus capítulos I y 11 , el Régimen General de Origen de la ALADI trae 
reglas generales para determinar cuándo una mercancía se considera 
originaria de un Estado Parte del acuerdo. 

En el anexo 1 del Régimen General de Origen, hay una lista de algunos 
productos que son considerados originarios, por el solo hecho de ser 
producidos en el terri torio de una de las Partes del acuerdo. 

En el anexo 2 del Régimen General de Origen, hay una lista sobre re
quisitos específicos de origen adicionales que deben cumplir algunos 
productos para ser considerados originarios. 

Adicionalmente, eXlsten normas especiales para los productos en las 
áreas cultural, educacional y científica. En este acuerdo, las disposicio
nes generales se encuentran en el artículo 5°. En el Anexo A, hay una 
lista sobre los productos que se consideran originarios y en el Anexo B 
unos productos que requieren de unos requisitos especiales. 

Cuando la 
mercancía 
es produci 
da a partir 
de mate
riales origi
narios 

Mercancías íntegramente elaboradas: cuando se utilicen 
exclusivamente materiales provenientes de cualquier 
país Parte. 
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(Continuación ALAD!) 

Acuerdo Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

Criterios 
de origen 
Aplicables 

Cuando la 
mercancía 
es produci
da u obte
nida en su 
totalidad en 
el territorio 
de una o 
más Partes. 

Cuando se 
emplean in
sumas de 
terceros paí
ses. 

Las mercancías comprendidas en los ítems de la NALA
DISA que se indican en el Anexo 1 de la presente Reso
lución por la que se establecen las normas de origen del 
Régimen General de la ALADI, por el solo hecho de ser 
producidas en sus territorios. 

Dentro de las mercancías totalmente obtenidas se in
cluyen las mercancías de los reinos mineral, vegetal y 
animal, extraídas, cosechadas o recolectadas, cazadas 
o pescadas, nacidas en su territorio o en sus aguas. Ade
más, se consideran originarias, las mercancías del mar 
extraídas fuera de sus aguas por barcos de su bandera 
o arrendados por empresas legalmente establecidas en 
su territorio. 

Cambio en la 
clasificación 

Valor agregado 

Capítulo NO 

Partida sí 

Subpar- NO 
tida 

El valor de importación de los ma
teriales o insumas extranjeros no 
puede exceder el 50% del valor de 
exportación de la mercancía trans
formada. Se aplica incluso si no es 
posible el cambio de partida por
que no hubo una transformación 
sustancial o la mercancía fue re 
sultado de un proceso de ensamble 
o montaje. 

Para los países de menor desarrollo 
relativo, es decir, Bolivia y Paraguay, 
el valor que no se puede exceder es 
60%. 

Adic ionalmente, a petición de Par
te, el Comité podrá establecer re
quisi tos específicos de origen para 
la calificación de mercancías ela
boradas o procesadas en países no 
part icipantes utilizando materiales 
origi narios de los países partici 
pantes en un porcentaje igual o 
mayor al 50 (cincuenta) por ciento 
del valor FOB de exportación del 
producto terminado. 
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(Continuación ALADI) 

Acuerdo Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

Criterios 
de origen 
Aplicables 

Operaciones 
que no 

constituyen 
origen 

Flexibilidades 

Tipo de 
certificado 
de origen 

Vigencia del 
certificado 

Normas 
particulares 
relevantes 
referentes 
al origen 

Cuando se 
emplean in
sumos de 
terceros paí
ses. 

Requisitos Es
pecíficos REO 

Además de ser producidas en el te
rritorio de una Parte, algunas mer
cancías deben cumplir con los requi
sitos específicos del Anexo 2 de la 
Resolución 252 de 1999 de la ALADI. 
En todo caso, estos requisitos preva
lecen sobre los criterios establecidos 
en el régimen general. 

Además existen unos requisitos es
pecíficos para bienes culturales, con
templados en los anexos A y B del 
acuerdo regional y de cooperación e 
intercambio de bienes en el área cul
tural, educacional y científica. 

No constituyen origen las operaciones de simple montaje o ensamble, 
embalaje, fraccionamiento en lotes, piezas o volúmenes, selección y cla
sificación, marcación, composición de surtidos de mercancías u otras 
operaciones que no impliquen un proceso de transformación sustancial. 

Acumulación Entre las Partes. 

De Minimis NO 

Reexporta - NO 
ción 

Otras NO 

Documento sí. Código: 255. 
Oficial 

Auto certifi- Formato prees- NO 
cación tablecido en el 

acuerdo 

Sin formato NO 

180 días contados a partir de la fecha en que la autoridad competente 
lo expidió. 

1. Se requiere la expedición directa del país exportador al impor
tador. Es decir, mercancías que no pasen por un país no Parte. 
Se permite el paso por un Estado no Parte solo si la mercancía se 
encuentra bajo la vigilancia de la autoridad aduanera competente, 
siempre y cuando ese tránsito esté justificado y la mercancía no 
esté destinada al comercio, uso o empleo en el país de tránsito. Al 
mismo tiempo, la mercancía no puede sufrir ninguna operación dis
tinta a la carga o descarga o aquellas para mantener la mercancía 
en buenas condiciones. 

2. Se incluye dentro del territorio de las Partes las Zonas Francas 
ubicadas en las mismas. 
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(Continuación ALADI) 

Acuerdo Asociación Latinoamericana de Integración (ALA DI) 

Normas 3. Los certificados no pueden ser expedidos con antelación a la fecha 
particulares de emisión de la factura comercial correspondiente a la operación. 
relevantes Deben expedirse en la misma fecha de emisión de la factura, o 
referentes dentro de los 60 días siguientes. 
al origen 4. El certificado debe ir acompañado de una declaración que acredite 

el cumplimiento de los requisitos de origen. 

5. Si la mercancía es facturada desde un tercer país, esto deberá se-
ñalarse en "observaciones". 

6. Las exportaciones con destino a Argentina, Uruguay, Paraguay y 
Brasil , se rigen con el código CAN - Mercosur, 273. 

Sanciones El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del acuerdo dará 
lugar a la suspensión de los beneficios derivados del mismo, mientras 
subsista la situación que motivó la suspensión. 

Ejemplos TOTALMENTE OBTENIDOS: 

Si un exportador colombiano quiere exportar ajo a un Estado Parte 
del acuerdo, ese ajo debe ser cosechado en el territorio colombiano. 
Esto, en tanto el producto "ajos" se encuentra ubicado en el anexo 1 
del Régimen General de Origen de la ALADI en subpartida arancelaria 
"0703.20.00 - Ajos" y de conformidad con el Acuerdo, todos los pro-
ductos que se encuentren en este anexo, serán originarios por el solo 
hecho de ser producidos en el territorio de una de las Partes. 

EMPLEAN INSUMOS DE TERCEROS PAíSES 

- Cambio de Partida: 

Un exportador de joyas de Colombia (Estado Parte de este Acuerdo) 
quiere exportar joyas a otro Estado Parte del Acuerdo. Para eso im-
porta oro de un Estado no Parte del Acuerdo. Este producto que será 
usado como materia prima extranjera, se encuentra ubicado en la 
partida 26.16, referente a minerales de los metales preciosos y sus 
concentrados. El requisito para que el producto final , es decir, las 
joyas que producirá y exportará , se considere originario de Colombia, 
es que en el territorio colombiano se realice un proceso de produc-
ción tal que genere un cambio de partida. De esta forma, el producto 
será originario colombiano, en la medida en que se cambiará de la 
partida oro, que se encuentra ubicada dentro de la partida 26.16, 
para luego ser cambiada a la partida 71 .13 sobre artículos de joyería 
y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso, con 
subpartida 7113.19.10, referente a artículos de joyería de oro, incluso 
revestido o chapado de otro metal precioso. 

- REO: Si un Estado Parte del Acuerdo produce aceite en bruto de la 
subpartida 1511.10.00, importando palma de otro Estado, el requisito 
específico de origen para que ese aceite producido sea considerado 
como originario del Estado Parte, es que la palma sea importada de 
otro Estado Parte. Esto, debido a que el anexo 2 del Anexo dispone 
esta condición como requisito adicional. 



CAN 

Acuerdo Comunidad Andina (CAN) 

Paises 
miembros 

Objetivos 
del acuerdo 

Normas 
del acuerdo 
en materia 
de origen 

Contenido 
del acuerdo 

Criterios 
de origen 
aplicables 

Criterios 
de origen 
aplicables 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. 

El Acuerdo de Cartagena en virtud del cual se creó la CAN, fue ce
lebrado con el fin de crear una organización subregional de carácter 
comercial, con personalidad jurídica internacional. Los Estados Parte 
buscan no solo el establecimiento de una Zona de Libre Comercio, sino, 
además, establecer reglas comunes en varios temas. 

Decisión 416 de 1997. 

Decisión 417 de 1997. 

Capítulo XII, Artículos 100 - 103 del Acuerdo de Cartagena. 

Los Artículos 100 - 103 del Acuerdo de Cartagena determinan cuáles 
son los órganos encargados de desarrollar la normatividad referente 
al origen. 

La Decisión 416 de 1997 de la Comisión contiene las disposiciones genera
les sobre cuándo se considera originaria de una Parte del Acuerdo una mer
cancía. También trae las disposiciones referentes al certificado de origen. 

La Decisión 417 de 1997 de la Comisión, tiene disposiciones sobre la 
posibilidad de la Secretaría General de la CAN de fijar requisitos espe
cíficos de origen. 

Cuando la mer
cancía es pro
ducida a partir 
de materiales 
originarios. 

Cuando la mer
cancía es produ
cida u obtenida 
en su totalidad 
en el territorio 
de una o más 
Partes. 

Cuando se 
emplean insu-
mos de terce-
ros países. 

Son originarias las mercancías elaboradas en su tota
lidad con materiales originarios del territorio de los 
Países Miembros. 

íntegramente producidas, incluyendo productos del 
reino mineral, animal y vegetal que sean extraídos, 
cosechados, recolectados, nacidos o capturados en el 
territorio de una de las Partes, o extraídos hasta la 
zona económica exclusiva. Si son extraídos más allá 
de la zona económica exclusiva, deben ser extraídos 
por o producidos a bordo de barcos propios de em
presas establecidas en el territorio de cualquier País 
Miembro, fletados o arrendados, pero registrados o 
matriculados de acuerdo con su legislación interna. 

Se incluyen los desperdicios que resulten de cadenas 
de producción en el territorio de una de las partes. 

Cambio en la Capítulo NO 
clasificación 

Partida sí 

Subpartida NO 
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(Continuación CAN) 

Acuerdo Comunidad Andina (CAN) 

Criterios 
de origen 
aplicables 

Operaciones 
que no 

constituyen 
origen 

Cuando se Valor agregado 
emplean insu-
mos de terce-
ros países. 

Requisitos Espe
cíficos REO 

La suma de los materiales no ori
ginarios no puede exceder el 50% 
del valor FOB de exportación del 
producto en el caso de Colom
bia, Perú y Venezuela , y el 60% 
del valor FOB de exportación del 
producto en el caso de Bolivia y 
Ecuador. 

En caso de haber sido sometidos a 
embalaje o montaje, producción o 
transformación . 

La Secretaría de la CAN establece 
REOs para algunos productos. 

Mediante la Resolución 323 de 
la CAN, se establecen requisitos 
específicos para el sector auto
motor. 

No se consideran procesos de producción o transformación , operacio
nes o procesos como: manipulaciones simples destinadas a asegurar la 
conservación de las mercancías durante su transporte o almacenamien
to, tales como la aeración y refrigeración ; desempolvamiento, lavado, 
pelado, desgrane, maceración, secado, clasificación, fraccionamiento, 
filtrado, dilución en agua, pintado y recortado; la formación de juegos 
de mercancías; el embalaje, envase o reenvase; reunión o división; la 
aplicación de signos distintivos; mezclas de productos en tanto que las 
características del producto obtenido no sean esencialmente diferentes 
de las características de los productos que han sido mezclados; el sacri 
ficio de animales; entre otros. 

Flexibilidades Acumulación Se sigue la regla general: se considerarán como ori 
ginarios del territorio de un País Miembro los ma
teriales importados originarios de los demás Países 
Miembros. 

De Minimis NO 

Re exporta- Es posible la reexportación de mercancías entre los 
ción países de la subregión, pero deben cumplir con las 

normas especiales para la calificación y certificación 
del origen y con los Requisitos Específicos de Origen. 
Si la mercancía reexportada es de libre disposición o 
de libre práctica, la declaración de origen debe ser 
firmada por el exportador de los productos en el país 
de reexportación. 

Otras NO 



A~EXC 2 

(Continuación CAN) 

Acuerdo Comunidad Andina (CAN) 

Tipo de 
certificado 
de origen 

Vigencia del 
certificado 

Normas 
particulares 

relevantes en 
materia 

de origen 

Documento sí 
oficial 

Auto certifi- Formato prees- NO 
cación tablecido en el 

acuerdo 

Sin formato NO Contenido NO 

mínimo 

180 días calendario, contados a partir de la fecha de su emisión . 

1. Las mercancías deben ser expedidas directamente. Es decir, del 
territorio de una Parte (exportador) al territorio de otra (impor
tador). Si la mercancía hace tránsito en un tercer país (no Parte), 
debe estar vigilada por la autoridad aduanera competente, así 
haga transbordo o sea sometida a almacenamiento temporal en 
ese país no Parte. En todo caso, ese tránsito debe estar justificado 
por razones geográficas o por consideraciones relativas a reque
rimientos del transporte. A su vez, la mercancía no puede estar 
destinada al comercio, uso o empleo en el país de tránsito. La 
mercancía tampoco puede sufrir ninguna operación distinta a la 
carga y descarga o manipuleo para mantenerlas en buenas condi
ciones o asegurar su conservación. 

2. Las mercancías que cumplan con los requisitos de origen del acuer
do gozan de todos los beneficios del mismo, independientemente 
de la forma y destino del pago que realice el país importador. Esto 
significa que es posible que la factura comercial sea emitida por un 
tercer país, siempre que se cumpla con el requisito de expedición 
directa. 

3. Perú no reconoce origen a los productos colombianos elaborados en 
zona franca. 

4. Cuando el certificado de origen no se presente, las autoridades 
aduaneras del País Miembro importador otorgarán un plazo de quin
ce días calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o 
levante de la mercancía, para la debida presentación de dicho do
cumento. Vencido el plazo , se harán efectivas las garantías o se 
cobrarán los gravámenes correspondientes. 

5. Existen normas específicas para envases, empaques, estuches, em
balajes, envoltorios y similares, contempladas en el artículo 3 o de 
la Decisión 416. 

6. La responsabilidad se comparte entre productor y/o exportador y 
las entidades habilitadas por cada País Miembro para la expedición 
de los certificados de origen en lo que se refiere a la autenticidad 
de los datos consignados en la declaración de origen. 
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(Continuación CAN) 

Acuerdo Comunidad Andina (CAN) 

Sanciones 

Ejemplos 

1. Si la autoridad aduanera del país importador cree que el certifi
cado no es auténtico o que la mercancía no es originaria, puede 
constituir garantías. En caso de que se comprueben las menciona
das situaciones, esas garantías se hacen exigibles . 

2. El País Miembro exportador suspenderá el otorgamiento de cer
tificados de origen al productor final o exportador por un plazo 
de seis meses. Si reincide , la suspensión será por diez y ocho 
meses. 

TOTALMENTE OBTENIDOS 

Si un productor colombiano quiere exportar flores frescas de la 
subpartida 0603.10 a un Estado Parte de este acuerdo y obtener los 
beneficios arancelarios correspondientes, esas flores deberán ser cul
tivadas en territorio colombiano para ser consideradas originarias de 
Colombia. 

UTILIZAN INSUMOS DE TERCEROS PAíSES 

- Cambio de clasificación arancelaria 

Un productor colombiano importa piel de cabra de la subpartida 
410310 (cueros y pieles de cabra o cabritilla) de la partida 4103 
(cueros y pieles en bruto) de un Estado no miembro del acuerdo. 
Somete esa piel a un proceso de producción en territorio colom
biano (Estado Parte del acuerdo) y elabora bolsos de piel de ca 
bra para exportarlos a otro Estado Parte. El productor colombiano 
quiere gozar de preferencias arancelarias al introducir sus bolsos 
de piel de cabra a otro Estado Parte y puede hacerlo , en tanto que 
cumple con el criterio de origen del cambio de partida arancelaria. 
Esto se debe a que utilizó un producto de la partida 4103 (piel de 
cabra) y lo transformó en otro producto , un bolso de cabra que se 
encuentra clasificado con subpartida 420229 (bolsos de otros ma
teriales), de la partida 4202 (artículos de viaje , bolsos , billeteras, 
joyas, etc.). 
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MERCOSUR 

Acuerdo Acuerdo de complementación económica No. 59, CAN - Mercosur 

Paises 
miembros 

Objetivos del 
acuerdo 

Normas del 
acuerdo en 
materia de 

origen 

Contenido del 
acuerdo en 
materia de 

origen 

Criterios 
de origen 
aplicables 

Países de la CAN: Colombia y Ecuador. 

Países de Mercosur: Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. 

Venezuela (Como miembro del ACE). 

Este Tratado se celebró con el fin de crear oportunidades de exportación 
en sectores importantes de la economía. Busca que la competitividad 
de la producción nacional se incremente. El programa de desgravación 
aún se está implementando. 

Artículo 12 del acuerdo de complementación económica CAN - Merco
sur. 

Anexo IV del acuerdo y sus respectivos apéndices. 

El artículo 12 del acuerdo dispone que las Partes del acuerdo deben 
aplicar el Régimen de Origen contenido en el Anexo IV del acuerdo. 

El Anexo IV del acuerdo trae las disposiciones generales sobre cuándo 
una mercancía es originaria de una Parte del acuerdo. Además remite a 
los apéndices 2 y 3 del Anexo IV del cuerdo. 

Al Apéndice 1 del Anexo IV del acuerdo trae disposiciones referentes al 
certificado de origen. 

El apéndice 2 del Anexo IV del acuerdo, trae los respectivos requisitos 
de origen para productos del sector automotor. 

El apéndice 3 del Anexo IV del acuerdo, trae requisitos específiCOS de 
origen bilaterales, es decir, pactados entre 2 Partes del acuerdo. Cada 
uno de esos requisitos bilaterales, se encuentran divididos en diferen
tes apéndices. Los pertinentes para Colombia son: 

• Apéndice 3.1 del Anexo IV del acuerdo: requisitos específicos de ori
gen entre Argentina y Colombia. 

• Apéndice 3.4 del Anexo IV del acuerdo: requisitos específicos de ori
gen entre Brasil y Colombia. 

• Apéndice 3.7 del Anexo IV del acuerdo: requisitos específicos de ori
gen entre Paraguay y Colombia. 

• Apéndice 3.10 del Anexo IV del acuerdo: requisitos específicos de 
origen entre Uruguay y Colombia. 

Cuando la 
mercancía es 
producida u 
obtenida en 
su totalidad 
en el territo
rio de una o 
más Partes. 

Entre las enteramente obtenidas se incluyen los pro
ductos de los reinos mineral, animal y vegetal, anima
les vivos y productos marinos, que sean recolectados, 
obtenidos o cosechados, nacidos y criados en el terri
torio de una de las Partes. Se incluyen los animales 
cazados y pescados, estos últimos dentro de las aguas 
de una de las Partes, o fuera de ellas siempre que ha
yan sido obtenidos por o producidos en un barco que 
enarbole la bandera de una de las Partes o que esté 
registrado en una de ellas. Se incluyen deshechos y 
desperdicios que surjan como resultado de un proceso 
de producción en el territorio de una de las Partes. 



ANEXO 2 

(Continuación MERCOSUR) 

Acuerdo Acuerdo de complementación económica No. 59, CAN - Mercosur 

Criterios 
de origen 
aplicables 

Cuando la mer- Mercancías totalmente producidas, es decir, aquellas 
cancía es pro- fabricadas solo con materias originarias de una o va
ducida a partir rias Partes. 
de materiales 
originarios. 

Cuando se em- Cambio en la 
plean insumas clasificación 
de terceros 
países. 

Valor agregado 

Requisitos Es
pecíficos REO 

Capítulo 

Partida 

NO 

sí, Siempre que sean 
sometidas a procesos 
distintos a ensamblaje 
o montaje. 

Su bpa r- NO 
tida 

Fórmula para los países del Merco
sur en el sector automotor: 
ICR1=[1 -(Valor no originarios/Precio 
del producto ex fábrica)] * 100. 
Fórmula para Colombia, Ecuador y 
Venezuela en el sector automotor: 
ICR= (MOl/ MO + MN03) * 100 

Siempre y cuando el valor de los ma
teriales no originarios no exceda el: 
• 40% para Argentina y Brasil. 
• 50% para Colombia, Venezuela y 

Uruguay hasta el séptimo año. A 
partir del octavo año, no puede 
exceder el 45%. 

• 60% para Ecuador y Paraguay. A 
partir del sexto año no se puede 
exceder el 55% y a partir del déci 
mo no se puede exceder el 50%. 

Del valor de exportación de la mer
cancía terminada. 

Previstos en los apéndices 2 y 3 del 
Anexo IV del acuerdo. Se aplican para 
todas las mercancías que utilicen ma
teriales no originarios. Estos requisitos 
prevalecen sobre las normas genera
les del acuerdo. El apéndice 2 es para 
mercancías del sector automotor y el 
apéndice 3 se refiere a los requisitos 
bilaterales entre los diferentes Esta
dos Parte del acuerdo. 

1 ¡ndice de contenido regional. 

2 Sumatoria de los valores de los materiales originarios de las Partes , incluyendo CKD 
compuesto exclusivamente por partes originarias . 

3 Sumatoria del valor de los materiales y CKD no originarios de las Partes . 
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(Continuación MERCOSUR) 

Acuerdo Acuerdo de complementación económica No. 59, CAN - Mercosur 

Operaciones 
que no consti
tuyen origen 

No constituyen origen las operaciones destinadas a la conservación de 
la mercancía; facilitar su transporte; acondicionarlas para la venta 
o consumo. Tampoco confieren origen las relacionadas con ventila
ción, refrigeración, inmersión en soluciones acuosas, extracción de 
partes deterioradas, lavado, pelado, desgrane, secado, clasificación, 
selección, filtrado, pintado, recortado, limpieza, unión, reunión, divi
sión, envase, colocación de distintivos y sacrificio de animales, entre 
otras. 

Flexibilidades Acumulación Regional, incluyendo a Bolivia y Perú. 

Tipo de 
certificado 
de origen 

Vigencia del 
certificado 

Normas 
particulares 
relevantes 
en materia 
de origen 

De m;n;m;s Se considera originario un juego o surtido de mercan
cías que incluyen materias o insumos no originarios, 
siempre y cuando el valor de esas materias o insumos 
no excedan el 6% del valor de exportación del juego 
o surtido. 

Re exportación NO 

Otras NO 

Documento ofi- sí. Código 273. 
cial 

Auto certifica- Formato pre-
dón establecido en 

el acuerdo 

Sin formato 

NO 

NO Contenido NO 

mínimo 

180 días calendario contados a partir de la fecha de emisión. Este tér
mino se suspende en caso de que la mercancía sea almacenada bajo 
control aduanero o en zonas francas, siempre y cuando la mercancía 
salga en el mismo estado en que ingresó. 

1. El certificado de origen debe ir acompañado de declaración jurada 
del exportador y/o productor y la respectiva factura comercial de 
una empresa domiciliada en el país de origen. 

2. El certificado de origen no puede ser expedido con antelación a la 
emisión de la factura comercial, sino en la misma fecha o dentro de 
los 60 días siguientes. La declaración debe cumplir con unos requisi
tos, contemplados en el artículo 11 del anexo IV del acuerdo y tiene 
una validez de 3 años. En caso de que la mercancía sea facturada por 
un operador no domiciliado en el país de origen , así debe expresarse 
en el certificado en "observaciones" . 

3. Se requiere la expedición directa entre las Partes. Se permite el 
tránsito a través de un Estado no Parte, siempre y cuando la mer
cancía permanezca bajo vigilancia de autoridad competente y ese 
tránsito se justifique por razones geográficas o de tránsito. En todo 
caso, la mercancía no puede estar destinada al comercio o consumo 
dentro del territorio del país de tránsito y no puede haber sufrido 
ninguna operación distinta a la carga, descarga o manipuleo para 
mantenerla en buenas condiciones. 
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(Continuación MERCOSUR) 

Acuerdo Acuerdo de complementación económica No. 59, CAN - Mercosur 

Normas 
particulares 

relevantes en 
materia 

de origen 

Sanciones 

4. Existen normas especiales para juegos o surtidos; accesorios, refac
ciones o repuestos y herramientas; envases y materiales de empa
que; contenedores y materiales de embalaje y materiales fungibles 
contenidos en el artículo 8 o del Anexo IV del acuerdo. 

5. Los exportadores y productores deben mantener las copias y docu
mentos que sustentan la información contenida en los certificados 
de origen y declaraciones juramentadas durante 4 años contados a 
partir de la fecha de su emisión. Estos pueden ser solicitados por la 
autoridad competente. 

6. El importador que solicite trato preferencial arancelario debe con
servar una copia del certificado de origen, la factura comercial, 
el documento de transporte y toda información que sustente la 
información por el plazo que determine la legislación aduanera del 
Estado Parte importador. 

1. En caso de haber errores que no alteren la calificación de origen , la 
autoridad competente lo notifica y da un plazo para su enmienda. 
En caso de no enmendarse, la autoridad competente de la Parte im
portadora puede desconocer el certificado y ejecutará las garantías 
presentadas o cobrará los gravámenes de importación. Esto tam
bién se aplica cuando no se proporcione la información requerida 
por la autoridad competente en el plazo estipulado. 

2. Si después de iniciada una investigación porque se presume que el 
certificado no es auténtico o que las mercancías no son originarias 
se comprueba una de las dos, se cobrarán las garantías prestadas o 
el respectivo gravamen. Adicionalmente, se aplicarán las sanciones 
establecidas conforme con la legislación nacional. Además, es posi
ble que la autoridad competente de la Parte importadora deniegue 
el tratamiento arancelario preferencial de nuevas mercancías idén
ticas o similares del mismo productor, hasta que demuestre que las 
condiciones de producción fueron modificadas de forma tal que se 
cumpla con lo dispuesto en el acuerdo. 

3. En los siguientes casos se prohibirá la emisión de certificados de 
origen al productor y I o exportador por un plazo que varía entre 6 y 
24 meses: 

• Se haya omitido notificar alteraciones a la declaración jurada de 
origen. 

• Cuando de manera injustificada se niegue la realización de visi 
tas al lugar de fabricación de las mercancías o se impida mirar 
las instalaciones o procesos, cuando la autoridad competente así 
lo haya solicitado para verificar la procedencia de las mercan
cías. 

• Certificado de origen con clasificación arancelaria distinta a la 
establecida por las autoridades competentes cuando esta situa
ción haya sido conocida. 

• Emisión no auténtica del certificado de origen. 

4. Cuando el importador sea responsable por certificado no auténtico, 
adulterado o falsificado, no podrá acogerse al sistema preferencial 
durante 1 año. Si hay reincidencia , la suspensión será definitiva. 

5. Cualquier otra de conformidad con la legislación nacional. 
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(Continuación MERCOSUR) 

Acuerdo Acuerdo de complementación económica No. 59, CAN - Mercosur 

Ejemplos TOTALMENTE OBTENIDOS 

Si un productor colombiano quiere exportar flores frescas de la subpar
tida 0603.10 a un Estado Parte de este acuerdo y obtener los beneficios 
arancelarios correspondientes, esas flores deberán ser cultivadas en te
rritorio colombiano para ser consideradas originarias de Colombia. 

EMPLEAN INSUMOS DE TERCEROS PAíSES 

Para determinar el origen de un producto con base en este acuerdo, 
debe primero mirarse el respectivo apéndice del Anexo IV, en tanto 
que los Requisitos Específicos de origen en ese sentido de los diferentes 
criterios para cada producto fueron negociados de manera bilateral. 

- Cambio de clasificación arancelaria 

Un productor colombiano importa seda de la subpartida 500200 (seda 
cruda) de la partida 5002 (seda cruda) y la somete a un proceso de 
producción en territorio colombiano, usándola como materia prima 
para producir sombreros de la subpartida 650200 (formas de som
brero, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier mate
rial) de la partida 6502 (formas de sombreros, trenzados o tiras de 
cualquier material reunido). El productor colombiano quiere exportar 
esos sombreros a Argentina y gozar de las preferencias arancelarias 
en virtud de este acuerdo. Según el Apéndice 3.1, los productos de 
las partidas 5001 a 5003 serán originarias de Colombia o de Argentina 
si al sufrir una transformación sustancial hay un cambio de capítulo. 
En este ejemplo, se cumple el criterio de clasificación arancelaria, en 
tanto que la seda cruda utilizada como materia prima, producto de 
la lista del apéndice se encuentra clasificada en el capítulo 50 sobre 
seda , hilos y tejidos y el producto final, los sombreros, se encuentran 
ubicados en el capítulo 65, sobre sombrerería y otras partes. 

- Valor agregado 

Un productor colombiano importa partes y accesorios para pro
yectores de la subpartida 9007.92 de la partida 9007 (proyecto
res , piezas y cámaras cinematográficas) de un Estado no Parte del 
acuerdo y los somete a procesos de producción , utilizándolos como 
materias primas para la producción de proyectores de la subpartida 
9007.29 (otros proyectores) de la misma partida 9007. Para que ese 
producto final (proyectores) se considere originario de Colombia, 
el valor de exportación de las partes y accesorios importados no 
puede ser mayor del 50% del valor de exportación de cada uno de 
los proyectores. Esto , en tanto así está establecido en el apéndice 
sobre requisitos específicos de origen establecidos entre Argentina 
y Colombia. 
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GRUPO DE LOS 2 (G2) 

Acuerdo Tratado del Grupo de los 3 (G3) - (Hoy Grupo de los 2 (G2»: 

Paises 
miembros 

Objetivos 
del acuerdo 

Normas 
del acuerdo 
en materia 
de origen 

Contenido 
del acuerdo 
en materia 
de origen 

Acuerdo de Complementación Económica No. 33. 

Colombia y México. 

Este Tratado fue establecido con el fin de obtener una desgravación 
gradual de aranceles. Esto, para garantizar el acceso amplio y seguro 
a los mercados de cada uno de los Estados Parte del acuerdo. Se debe 
destacar que los Estados Miembros quisieron en todo caso reconocer los 
sectores sensibles de cada Estado Parte. 

Artículo 4-05, Capítulo VI: Artículos 6-01 - 6-26 del Tratado. 

Anexos a los artículos 6-03,6-17,6-19 sección Ay 6-21 Y artículos 7-02 
- 7-10 del Capítulo VII del Tratado. 

Apéndice 111 del Decreto 4667 del 2005. 

Decisión No. 53 del 13 de abril del 2009 de la Comisión Administradora 
del Tratado de Libre Comercio. 

El Tratado trae disposiciones generales para determinar cuáles mercan
cías son consideradas originarias, en su capítulo VI. 

El anexo al artículo 6-03 del tratado consagra disposiciones sobre las 
reglas específicas de origen . La sección A consagra la respectiva nota 
interpretativa y la sección B trae las reglas específicas de origen propia
mente dichas, para cada uno de los productos. 

El anexo al artículo 6-19 trae disposiciones especiales sobre las re
glas específicas de origen aplicables a los productos de los capítulos 
50 al 63 del Sistema Armonizado (textiles). La sección A se refiere a 
las disposiciones aplicables entre Colombia y México. La sección C 
trae la una obligación de los Estados de celebrar un acuerdo referen
te a la partida 39.03 del Sistema Armonizado. 

El anexo al artículo 6-21 del Tratado tiene una lista referente a los pro
ductos relacionados con una de las funciones del Comité de Integración 
Regional de Insumos, consagrada en el párrafo 1 del artículo 6-21 del 
Tratado. 

Los respectivos artículos del Capítulo VII se refieren a los procedi 
mientos aduanales, en especial los relacionados con la certificación 
de origen. 

El Decreto 4667 del 2005 se adoptó para dar cumplimiento a los com
promisos adquiridos por Colombia en virtud del Sexto Protocolo Adi
cional al Tratado. En él se incorpora el sector automotor a las pre
ferencias arancelarias del Tratado. La parte que se aplica sobre las 
normas de origen es el Apéndice III del Decreto. En él se modifican 
disposiciones sobre partidas y subpartidas arancelarias del sector au
tomotor, en su relación con el artículo 6-03 del Tratado y su respectivo 
anexo. 
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Acuerdo Tratado del Grupo de los 3 (G3) - (Hoy Grupo de los 2 (G2»: 

Criterios 
de oriigen 
Aplicables 

Acuerdo de Complementación Económica No. 33. 

Cuando la 
mercancía es 
producida u 
obtenida en 
su totalidad 
en el territo
rio de una o 
más Partes. 

Cuando la 
mercancía 
es totalmen
te producida 
a partir de 
materiales 
originarios. 

Cuando se 
emplean in
sumas de ter
ceros países. 

Se consideran originarios los bienes totalmente obtenidos 
o enteramente producidos en el territorio de una de las 
partes. Con respecto a lo primero, se incluyen minerales, 
productos del reino vegetal , animales vivos cosechados, 
obtenidos, nacidos y criados, cazados o pescados en el 
territorio de una de las Partes. Se incluyen, además, 
bienes marinos obtenidos por barcos registrados, matri
culados o abanderados de una de las Partes, así como 
los bienes producidos a bordo de barcos de fábrica de 
algunas de las Partes. Se incluyen también los desechos 
y desperdicios derivados de cadenas de producción en el 
territorio de alguna de las Partes. 

Para los bienes automotores ( contemplados en los 
artículos 4 -02 y 6 -03 y anexos 1 y 2 al artículo 6 - 02 
del acuerdo) se aplica lo establecido en la ALADI. 

Bienes producidos en territorio de una o más de las Par 
tes exclusivamente a partir de los bienes mencionados 
en el acuerdo o de sus derivados, en cualquier etapa de 
producción. 

Cambio en la 
clasificación 

Valor agregado 

Capítulo sí 

Partida sí 

Subpar - sí 
tida 

Fórmula 
VCR4= [(VTS-VMN6)/VT]100 

Dos posibilidades: que se exij a un 
cambio en partida arancelaria y ade
más un valor de contenido regional o 
simplemente un valor de contenido 
regional . 
En el segundo caso, para productos 
di ferentes a prendas de vestir, será 
considerado originario el bien que: 

4 alar de contenido regiona l expresado como porcentaje . 

5 alar de t ransacción de un bien ajustado sobre la base FOB, salvo cuando el product or 
fel bien no lo exporta di rectamente. En este caso, el valor de transacc ión se ajustará 
lasta el punto dentro del territor io del productor donde el comprador recibe el bien . 

6 alor de los mater iales no origina rios utilizados por el productor en la producción del 
lien determi nado de conformidad con lo establec ido en el artículo 6-05 . 
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Acuerdo Tratado del Grupo de los 3 (G3) - (Hoy Grupo de los 2 (G2»: 

Criterios 
de origen 

Aplicables 

Operaciones 
que no 

constituyen 
origen 

Acuerdo de Complementación Económica No. 33. 

Cuando se Valor agregado 
emplean in-
sumas de ter-
ceros países 

Requisitos Es
pecíficos REO 

Haya sido importado a una Parte, 
pero sea considerado ensamblado de 
acuerdo con el Sistema Armonizado. 
Además, el valor de contenido regio
nal del bien no puede ser inferior al 
porcentaje establecido en el anexo 
al artículo 6-03. 

Generalmente el porcentaje tanto 
para cuando se exige el cambio de 
partida como para cuando no, es del 
50%, pero puede variar dependiendo 
del producto (anexo al artículo 6-18). 

Para los demás productos que no 
estén especificados en el anexo, los 
porcentajes a aplicar son los siguien
tes. Los años se cuentan desde la en
trada en vigor del tratado: 

Para los productos de industrias quí
micas o conexas y plásticas, de cau
cho y sus manufacturadas: 

o El 40% durante los primeros 3 
años. 

o El 45% durante el cuarto y quinto 
año. 

o El 50% a partir del primer día del 
sexto año. 

Para metales y sus manufacturas, má
quinas y aparatos e instrumentos de 
óptica, fotografía o cinematografía, el 
50% a partir de la entrada en vigor. 

Para todos los demás: 

o El 50% durante los primeros cinco 
años. 

o El 55% a partir del primer día del 
sexto año. 

Establecidos en los anexos a los ar
tículos 6-03 y 6-19 del Tratado y el 
Apéndice 111 del Decreto 4667 del 
2005. 

No constituyen origen la dilución en agua o en otra sustancia que no 
altere materialmente las características del bien, las operaciones sim
ples destinadas a asegurar la conservación de los bienes durante su 
trasporte o almacenamiento, como aireación, refrigeración o extrac
ción de partes averiadas, desempolvado, clasificación, selección, lava
do, cortado, empaque, reunión de bienes, aplicación signos distintivos, 
limpieza, entre otras. 
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Acuerdo Tratado del Grupo de los 3 (G3) - (Hoy Grupo de los 2 (G2)): 
Acuerdo de Complementación Económica No. 33. 

Flexibilidades Acumula- Entre las Partes. 

Tipo de 
certificado 
de origen 

Vigencia del 
certificado 

ción 

De minimis 

Re exporta
ción 

Otras 

Documento 
oficial 

Auto certifi 
cación 

Un bien será considerado originario de una de las 
Partes si la suma del valor de los insumos o materiales 
no originarios no excede el 7% del valor de transacción 
del bien (el valor de transacción del bien se estable
ce conforme al artículo 6-04 del acuerdo). Esto, sin 
embargo , no se aplica a textiles. En caso de textiles, 
se mira el peso de los hilados y fibras con respecto al 
peso total de la mercancía. 

NO 

NO 

sí. Código 256. 

Formato pre- NO 
establecido en 
el acuerdo 

Sin formato NO Contenido NO 

mínimo 

1 año contado a partir de la fecha de su firma. 

Normas 1. Se requiere la expedición directa. Se acepta el tránsito por un no 
miembro si se efectúa para la descarga, recarga o cualquier mo
vimiento necesario para mantenerlo en buenas condiciones o para 
transportarlo. Esto solo si no sufre ningún proceso ulterior o es 
objeto de cualquier otra operación y si es justificado por razones 
geográficas o porque su t ransporte así lo requiere. En todo caso 
el bien debe permanecer vigilado por la autoridad aduanera y no 
puede estar destinado al comercio , uso o empleo en el o los países 
de tránsito. 

particulares 
relevantes en 

materia 
de origen 

2. Cuando el productor adquiere los materiales no originarios en su 
territorio, no se incluyen dentro del valor ni el flete ni el seguro 
ni los costos de empaque ni los costos en que haya incurrido el 
productor en el transporte del bien. 

3. Existen especificaciones sobre materiales intermedios y materiales 
indirectos en los artículos 6-07 y 6-13 del acuerdo, respectivamen
te. Los materiales intermedios son aquellos que el productor de 
una mercancía elabora en la misma fábrica para ser incorporados 
en la mercancía como materiales originarios. 

4. Existen especificaciones sobre materiales fungibles y juegos o sur
tidos en los artículos 6-09 y 6-10 del acuerdo, respectivamente. 
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Acuerdo Tratado del Grupo de los 3 (G3) - (Hoy Grupo 6 los 2 (G2»: 
Acuerdo de Complementación EconómicaNo. 33. 

Normas 5. Existen normas específicas sobre accesorios, refícciones o repues
tos y herramientas y sobre envases y materialesde empaque para 
venta al menudeo, así como sobre contenedor6 y materiales de 
empaque para embarque en los artículos 6-14, 6~ 5 Y 6-16, respec
tivamente. 

particulares 
relevantes en 

materia 
de origen 

Sanciones 

6. El exportador o el productor deben conservar dlrante un mínimo 
de cinco años contados a partir de la fecha de fima del certificado 
o declaración, todos los registros y documentos elativos al origen 
del bien. 

7. El importador que solicite trato preferencial aralCelario debe con
servar el certificado de origen durante un mínino de cinco años, 
contados a partir de la fecha de importación. 

8. Hay verificación de origen por parte de la autoriad aduanera com
petente, mediante cuestionarios o visitas de verficación. 

9. Se cuenta con los mismos derechos de revisión _ impugnación de 
decisiones de determinación de origen, previsto~para los importa
dores en el territorio de cada una de las Partes . 

10. Es posible que el importador solicite criterios alticipados a la au
toridad competente, previos a la importación jel bien. Aunque 
este tema no está reglamentado en Colombia. Estos criterios se 
pueden solicitar para determinar si los materiaes no originarios 
utilizados en la producción de un bien cumplen :on el cambio co
rrespondiente de clasificación arancelaria; o si E bien cumple con 
el requisito de valor de contenido regional. 

11. En Circular 021 del 23 de junio del 2009, el Miniserio de Comercio, 
Industria y Turismo informó que a partir del 8 deJulio del 2009, los 
usuarios exportadores de mercancías con destino a Aéxico que requie
ran la expedición del certificado de origen código 25, ya no tienen que 
acercarse a las oficinas del Ministerio a reclamar e formulario en pa
pel. Ahora, "a través del número de aprobación VU!E que arroja el sis
tema, podrán consultar vía web el contenido del Crtificado de Origen 
Electrónico (CO-e), así como enviar el número asigado al importador 
para que lo suministre a la aduana mejicana (sic)correspondiente". 
Esto fue establecido por la Comisión Administrador(del Tratado de li
bre Comercio en la Decisión No. 53 del 13 de abril el 2009. 

1. El certificado o la declaración de origen falsos ienen las mismas 
consecuencias administrativas que tendrían las dclaraciones o ma
nifestaciones falsas hechas en su territorio por m importador en 
contravención de sus leyes y reglamentos aduanf'os. 

2. Las sanciones corresponden a cada Parte y serárde carácter civil, 
penal o administrativo. 

3. En caso de no llenarse el cuestionario para verfcación de origen 
durante el plazo de 30 días o se niega la visita péB el mismo fin, se 
podrá negar el trato arancelario preferencial. 

4. Si con la verificación se indica que ha certificad( o declarado más 
de una vez de manera falsa o infundada, se podréSuspender el tra
to arancelario preferencial a los bienes idéntico que esa persona 
exporte o produzca, hasta que se pruebe que ~ cumple con las 
disposiciones del acuerdo. 



A X 

(Continuación GRUPO DE LOS 2 (G2)) 

Acuerdo Tratado del Grupo de los 3 (G3) - (Hoy Grupo de los 2 (G2»: 

Ejemplos 

Acuerdo de Complementación Económica No. 33. 

TOTALMENTE OBTENIDOS 

Un ganadero colombiano quiere exportar cerdos de peso inferior a 50 
(11023 libras) cada uno, correspondientes a la subpartida 010391 al 
territorio de un Estado Parte del acuerdo. Para que esos cerdos gocen 
de las preferencias arancelarias otorgadas por este acuerdo al entrar 
al territorio del Estado Parte, deben haber nacido y criados en el te
rritorio colombiano. Esto, en tanto que las disposiciones del acuerdo 
establecen que un animal vivo será considerado originario de un Estado 
Parte, si ese animal ha sido nacido y criado en el territorio de uno de 
los Estados Parte. 

EMPLEAN INSUMOS DE TERCEROS PAíSES 

- Cambio de clasificación arancelaria 

Un productor de mermeladas colombiano trae albaricoques de la 
subpartida 0809.10 de la partida 08.09 (albaricoques, cerezas, me
locotones, ciruelas y endrinas, frescos) de un Estado no Parte del 
acuerdo y con esos albaricoques hace mermelada de albaricoque de 
la subpartida 200791 (mermeladas, jaleas y mermeladas, puré, pasta 
de cítricos) de la partida 2007 (mermeladas, jaleas, etc.). El anexo 
al artículo 6-03 dispone que se requiere un cambio a la partida 08.04 
a 08.14 de cualquier otro capítulo para que el producto de una de 
esas partidas sea considerado originario. En el ejemplo, el productor 
de mermeladas importó un producto de la partida 0809 (uno de los 
productos de la lista) y lo transformó en otro con partida diferente, 
la mermelada. Por esta razón, la mermelada producida en Colombia 
con albaricoques importados de un Estado no Parte es originaria de 
Colombia y, por lo tanto, puede gozar de las preferencias arance
larias de este acuerdo al entrar al territorio de un Estado Parte del 
acuerdo. 

- Combinación de criterios 

Este acuerdo trae requisitos específicos de origen en donde se com
binan dos (2) criterios a la vez: exige, en algunos casos, el cambio de 
clasificación arancelaria y a la vez el criterio del valor de contenido 
regional. Así , por ejemplo, exige que se cumpla un cambio de la par 
tida 64.01 a 64.05 de cualquier otra partida fuera del grupo y que, 
además, se cumpla con el requisito de contenido regional no menor 
al 55%. Un productor de zapatos colombiano importa caucho de la 
subpartida 4002.80 (mezclas de caucho natural o gomas naturales con 
caucho sintético) de la partida 4002 (facticio y caucho sintético en 
formas primarias, etc. , las mezclas de caucho natural o con gomas de 
caucho sintético o facticio, en formas primarias, etc.) de un Estado no 
Parte del acuerdo. El productor utiliza ese caucho como materia prima 
para producir zapatos de la subpartida 640199 (calzado impermeable 
con suela, parte superior de caucho o de plástico) de la partida 6401 
(calzado impermeable de caucho o de plástico). Ese productor, quiere 
exportar los zapatos a México y gozar de los beneficios arancelarios 
que otorga este Tratado. Para poder gozar de esos beneficios se re
quiere, además, que el valor de exportación de ese caucho no exceda 
el 55% del valor de exportación de los zapatos. 



ANEXO 2 

CHILE 

Acuerdo Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la Repú-
blica de Chile - Protocolo adicional al Acuerdo de Complementación 
Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico Amplia-
do entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993. 

Países Colombia y Chile. 
miembros 

Objetivos del Se trata de un acuerdo celebrado con el fin de crear un espacio eco-
acuerdo nómico ampliado entre los Estados Parte, con base en lo establecido 

en el Tratado de Montevideo (por el cual se establece la ALADI). En 
materia de bienes existía un acuerdo comercial desde 1995, pero 
este fue ampliado a un TLC que entró en vigencia el 8 de mayo del 
2008. 

Normas Capítulo 4° y Anexos 4.1 y 4.14 del TLC Colombia - Chile. 
del acuerdo Ley 1189 de abril del 2008 (Ley aprobatoria del Protocolo adicional al 
en materia Acuerdo de Complementación Económica). 
de origen 

Circular 0019 del 2 de junio del 2009 del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 

Contenido El capítulo 4° del acuerdo, dentro de su sección A, incluye las dispo-
del acuerdo siciones generales para determinar cuándo un producto o mercancía 
en materia es considerado como originario de un Estado Parte del acuerdo. En su 
de origen sección B, el Capítulo IV del Protocolo Adicional contiene las disposi-

ciones referentes a los procedimientos de origen. Es importante te-
ner en cuenta que el Protocolo Adicional en mención cambió diversas 
disposiciones del primer acuerdo comercial celebrado entre Chile y 
Colombia en 1993. Este cuadro está elaborado con base en la Circular 
015 del 4 de mayo del 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, la Ley 1189 del 2008 y el capítulo 4° del Protocolo Adicional 
al acuerdo. 

El anexo 4.1 contiene disposiciones sobre las reglas de origen espe-
cíficas para todos los productos. El grueso del universo arancelario 
se consolidó bajo la norma general de la ALADI. Se pactaron normas 
diferentes a la general para los sectores agrícolas de carnes, pro-
ductos del mar, lácteos, flores , hortalizas, frutas , café, cereales, 
oleaginosas, preparaciones de carne, azúcar, cacao y sus prepara -
ciones, preparaciones alimenticias, bebidas y licores así como el 
tabaco. En el sector industrial se pactaron las normas particulares 
para los sectores de la química, la pasta de madera, productos edi-
toriales, calzado, siderurgia, alguna maquinaria eléctrica , vehícu-
los, entre otros. 

La sección A del anexo en mención trae las respectivas notas generales 
interpretativas y la sección B las reglas de origen específicas propia-
mente dichas. 

El anexo 4.14 trae el formato del certificado de origen y las instruc-
ciones para su llenado. 



A ~EXO 2 

(Continuación CHILE) 

Acuerdo Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la Repú
blica de Chile - Protocolo adicional al Acuerdo de Complementación 
Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico Amplia
do entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993. 

Contenido 
del acuerdo 
en materia 
de origen 

Criterios 
de origen 
aplicables 

La circular 0019 del 2 de junio del 2009 del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo informó que se homologaron los criterios de ori
gen calificados bajo el Acuerdo ACE - 24 con los criterios equivalentes 
en el nuevo tratado. Aclaró además mediante la circular a quienes a 
la fecha tengan criterios calificados por la Preferencia Arancelaria 
PAR - 04, que esa clasificación continúa vigente y determinó que por 
tal motivo "está permitido que mercancías que se encuentren más fa
vorecidas con el ad valorem de la PAR 4, ingresen bajo ese régimen". 
Sin embargo, el Ministerio advirtió que tal homologación puede ser 
verificada por las autoridades chilenas. 

Cuando la 
mercancía es 
producida u 
obtenida en 
su totalidad 
en el territo
rio de una o 
más Partes. 

Cuando la 
mercancía 
es elaborada 
a partir de 
materiales 
originarios. 

Dentro de las totalmente obtenidas se encuentran los 
productos del reino vegetal, animales vivos, cosecha
dos o recogidos, nacidos y criados, pescados o cazados 
en el territorio de una de las Partes, incluyendo sus 
aguas. Se entienden totalmente obtenidos los produc
tos marinos por fuera de las aguas de las Partes siem
pre que sean obtenidas por naves pesqueras registradas 
o matriculadas en una de las Partes o arrendadas por 
una empresa establecida en una de las Partes. Tam
bién se entienden totalmente obtenidas las producidas 
a bordo de buques de fábrica de manera exclusiva por 
productos marinos, cuando la nave esté registrada. Se 
incluye además los bienes obtenidos del fondo o del 
subsuelo fuera de las aguas territoriales, siempre que 
la Parte tenga derechos de explotación. Los desechos 
y desperdicios derivados de procesos de procesamien
to en el territorio de las Partes y mercancías usadas, 
recolectadas en territorio de una Parte, siempre que 
esas mercancías sirvan solo para la recuperación de 
materias primas igual hacen parte de la lista de total
mente obtenidos. 

Dentro de las totalmente producidas se encuentran 
aquellas que utilizan exclusivamente mercancías total
mente obtenidas en el territorio de una de las Partes. 

La mercancía sea producida en el territorio de una u otra 
Parte, a partir exclusivamente de materiales que califican 
como originarios conforme a las disposiciones del Capítu
lo del Acuerdo relativo a los criterios de origen. 

Cuando se Cambio en la Capítulo sí 
emplean in- clasificación 
sumos de ter-
ceros países. Partida sí 

Subpartida sí 



I 

(Continuación CHILE) 

Acuerdo Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la Repú
blica de Chile - Protocolo adicional al Acuerdo de Complementación 
Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico Amplia
do entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993. 

Criterios 
de origen 
aplicables 

Operaciones 
que no 

constituyen 
origen 

Cuando se 
emplean in
sumos de ter
ceros países. 

Valor agregado Fórmula: 

VCRl = [(VP - VMN9) / VT] * 100. 

Dependiendo del producto se esta
blece el cumplimiento del valor de 
contenido regional que puede variar 
entre 70%, 60%, 50%, 40%, 35%. 

Requisitos Espe- Establecidos en el anexo 4.1 .. 
cíficos REO 

No constituyen origen las operaciones de preservación de las mercancías 
en buen estado durante su transporte o almacenamiento como venti
lación, aireación, refrigeración, congelación. Tampoco las relacionadas 
con la facilitación del embarque o el transporte ni el embalaje, filtración 
o dilución en solventes que no alteren sus características. Tampoco el 
fraccionamiento ni la colocación de signos distintivos como marcas ni el 
desarmado de mercancías en sus partes. 

Flexibilidades Acumulación Entre las Partes. 

Tipo de 
certificado 
de origen 

De minimis Una mercancía es originaria si el valor de todos los 
materiales no originarios utilizados en su producción 
no excede el diez por ciento (10%) del valor de tran
sacción de la mercancía. El valor de transacción es el 
precio pagado o por pagar por una mercancía conforme 
al Acuerdo de Valoración Aduanera. 

Para mercancías textiles y sus manufacturas, se debe 
mirar el peso de las fibras o hilados respecto al peso de 
la mercancía producida. 

Re exporta- NO 
ció n 

Otras Se exceptúa la presentación del certificado de origen 
por importaciones menores a mil quinientos dólares 
(US$1.500). 

Documento sí 
oficial 

Auto certifi - Formato pre- NO 
cación establecido en 

el acuerdo 

Sin formato NO 

7 Valor de contenido regional , expresado como un porcentaje. 

8 Valor de transacción de la mercancía ajustado sobre una base FOB. 

9 Valor de transacción de los materiales no originarios. 



(Continuación CHILE) 

Acuerdo Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la Repú
blica de Chile - Protocolo adicional al Acuerdo de Complementación 
Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico Amplia
do entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993. 

Vigencia del 1 año contado a partir de la fecha de expedición. 
certificado 

Normas 
particulares 

relevantes en 
materia de 

origen 

1. Se exige la expedición directa. Sin embargo, dentro de este con
cepto se incluye el tránsito por un tercer país, con o sin transbor
do o almacenamiento temporal, bajo la vigilancia de la autoridad 
aduanera competente. Esto es posible siempre que las mercancías 
no estén destinadas al comercio, uso o empleo en el país de trán
sito y no sufran ninguna operación distinta a la carga y descarga o 
manipuleo para mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su 
conservación. 

2. La autoridad aduanera competente puede requerir evidencia do-
cumental adicional relacionada con la exposición. Al mismo tiem
po, se puede exigir información adicional a través de la solicitud 
del diligencia miento de un cuestionario. 

3. Se requiere verificación de origen por parte de autoridad compe
tente con posterioridad a la entrega del certificado de origen. 

4. La certificación de origen puede hacerse vía electrónica. 

5. La mercancía puede ser facturada por un país no Parte, pero en tal 
caso debe constar esta situación en "observaciones" en el certifi
cado. 

6. No se permite la certificación para múltiples embarques. 

7. Se deben conservar registros que demuestren el origen por un pe
ríodo de 5 años. 

8. En caso de que no se haya solicitado trato preferencial arancelario 
en el momento en que las mercancías entren al país importador, 
se podrá solicitar ese trato dentro del año siguiente a la fecha en 
que las mercancías entraron al territorio de la Parte importadora. 
Al mismo tiempo, puede solicitarse reembolso de los aranceles pa
gados por las mercancías originarias que debían tener trato prefe
rencial. 

9. Para el cálculo del valor de contenido regional se deben registrar y 
mantener todos los costos. 

10. Si se incluyen materiales no originarios dentro del territorio de 
una Parte, no se incluye dentro del cálculo del valor de contenido 
regional ni el flete ni el seguro ni los costos de empaque ni ningún 
costo de transporte del material. 

11 . Existen normas especiales que deben cumplir los juegos o surtidos 
para ser considerados originarios. Están contempladas en el artículo 
4.7 del acuerdo. 

12. También hay especificaciones para envases y materiales de empa
que para la venta al por menor, contenedores y materiales de emba
laje para embarque y materiales indirectos en los artículos 4.9, 4.10 
Y 4.11, respectivamente. 

13. En el anexo 4.14 se encuentran las instrucciones para llenar el for
mato del certificado de origen. 



(Continuación CHILE) 

Acuerdo Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la Repú-
blica de Chile - Protocolo adicional al Acuerdo de Complementación 
Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico Amplia-
do entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993. 

Normas 14. En el punto referente al valor de contenido regional, existen no-
particulares tas especiales sobre los materiales de fabricación propia: para 

relevantes en efectos del cálculo del valor de contenido regional, el valor de 
materia de los materiales no originarios utilizados por el productor en la 

origen producción de una mercancía no incluirá el valor de los materia-
les no originarios utilizados por el productor de la mercancía en 
la producción de un material originario de fabricación propia. 

15. Hay notas que flexibilizan los requisitos específicos de origen cuan-
do se producen a partir de materiales no originarios: conforme al 
anexo 4.1 del acuerdo que establece los requisitos específicos de 
origen para mercancías producidas a partir de materiales no ori-
ginarios, el producto se considera originario así ese producto haya 
sido obtenido a partir de semillas, bulbos, tubérculos, rizomas, 
esquejes, injertos, retoños, yemas u otras partes vivas de plantas 
importados de un país no miembro del Tratado. 

Sanciones 1. En caso de que un exportador entregue un certificado o informa-
ción de origen falsa, puede incurrir en sanciones similares a las 
que se aplicarían a un importador en su territorio por contravenir 
sus leyes y reglamentaciones aduaneras al hacer declaraciones y 
afirmaciones falsas en relación a una importación. 

2. En caso de que un exportador o productor no complete el cues-
tionario solicitado por la autoridad competente dentro del período 
establecido, se podrá negar el tratamiento arancelario preferen-
cial. 

3. Si después de una verificación de origen se comprueba que se ha 
suministrado información falsa más de una vez, la autoridad podrá 
suspender el tratamiento arancelario preferencial a mercancías 
idénticas exportadas por esa persona, hasta que se cumpla con lo 
requerido por el acuerdo. 

4. Demás sanciones penales, civiles o administrativas de cada Parte, 
por violación a sus leyes y disposiciones relacionadas con el ori -
gen. 

5. No se impondrán sanciones a un exportador por proporcionar in-
formación incorrecta si voluntariamente lo comunica por escrito a 
la autoridad competente o entidades habilitadas, previo a que la 
autoridad aduanera de la Parte importadora haya iniciado el ejer-
cicio de sus facultades de verificación y controlo antes de que las 
autoridades aduaneras notifiquen la revisión , de conformidad con 
la legislación de cada Parte. 

Ejemplos TOTALMENTE OBTENIDOS 

Si un exportador colombiano quiere exportar cualquier producto de la 
subpartida 0601.10 referente a bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y 
bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo, ese pro-
ducto debe ser producido y cosechado en el territorio colombiano. 
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(Continuación CHILE) 

Acuerdo Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la Repú-

Ejemplos 

blica de Chile - Protocolo adicional al Acuerdo de Complementación 
Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico Amplia
do entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de diciembre de 1993. 

EMPLEAN INSUMOS DE TERCEROS PAíSES 

- Cambio de partida 

Un productor colombiano importa piel de cabra de la subpartida 
410310 (cueros y pieles de cabra o cabritilla) de la partida 4103 (cue
ros y pieles en bruto) de un Estado no miembro del acuerdo. Somete 
esa piel a un proceso de producción en territorio colombiano (Estado 
Parte del acuerdo) y elabora bolsos de piel de cabra para exportarlos 
a otro Estado Parte. El productor colombiano quiere gozar de prefe
rencias arancelarias al exportar sus bolsos de piel de cabra a Chile 
y puede hacerlo, en tanto que cumple con el criterio de origen del 
cambio de partida arancelaria. Esto se debe a que utilizó un producto 
de la partida 4103 (piel de cabra) y lo transformó en otro producto, 
un bolso de cabra que se encuentra clasificado con subpartida 420229 
(bolsos de otros materiales), de la partida 4202 (artículos de viaje, 
bolsos, billeteras, joyas, etc.). 

- Valor agregado 

Un productor colombiano importa talco no triturado, no en polvo de 
la subpartida 2526.10 de un Estado no Parte del acuerdo y lo somete 
a un proceso de producción para convertirlo en talco triturado o en 
polvo de la subpartida 2526.20. Ambas subpartidas forman parte de 
la misma partida 2526. Sin embargo, este acuerdo prevé la posibilidad 
de aplicar como criterio alternativo l valor agregado para esos pro
ductos. En el anexo 4.1 establece que el producto final, es decir, talco 
tri tu rado o en polvo será originario de Colombia, si el valor agregado 
del producto importado de un Estado no Parte, esto es, del talco no 
t ri tu rado, no en polvo no excede el 50% del valor de exportación del 
producto final. 



CARICOM 

Acuerdo Acuerdo Principal sobre Comercio y Cooperación Económica 

Paises 
miembros 

Objetivos 
del acuerdo 

Normas del 
acuerdo 

Contenido 
del acuerdo 
en materia 
de origen 

Criterios 
de origen 
Aplicables 

y Técnica entre el Gobierno de la República de Colombia 
y la Comunidad del Caribe (CARICOM). 

Colombia 

Países de CARICOM: Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, An
tigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San Cristóbal y 
Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. 

Crear un espacio económico con algunas preferencias comerciales en
tre sus miembros. 

Artículo 9° del acuerdo. 

Anexo III del Protocolo I del acuerdo. 

Anexos 11 y IV del Protocolo I del acuerdo (Preferencias otorgadas a 
Colombia). 

El artículo 9° del acuerdo contiene disposiciones muy generaLes sobre 
lo que se debe aplicar en materia de origen. 

El Anexo 111 al Protocolo Adicional del Acuerdo, contiene disposiciones 
generales sobre cuándo se considera originaria una mercancía y dispo
siciones sobre el certificado de origen. 

El Anexo 11 del Anexo IV al Protocolo Adicional del Acuerdo, contiene 
preferencias otorgadas a Colombia. 

El Anexo IV al Protocolo Adicional del Acuerdo, contiene la correlativa 
a la actual NANDINA, de lo negociado con preferencia anual del 25% a 
favor de Colombia, a partir del 10 de enero de 1999 por parte de Trini
dad y Tobago, Jamaica, Barbados y Guyana. 

Cuando la 
mercancía es 
producida u 
obtenida en 
su totalidad 
en el territo
rio de una o 
más Partes. 

El acuerdo habla solo de productos íntegramente pro
ducidos, pero se siguen los lineamientos generales. 
Dentro de los conocidos como bienes enteramente 
obtenidos se encuentran: productos de los reinos mi
neral, animal y vegetal, incluidos los de pesca y casa. 
También los extraídos, cosechados o recolectados, na
cidos, criados o capturados en los territorios de las 
Partes, o en sus aguas territoriales, o en sus zonas 
económicas exclusivas. Si son productos de mar ex
traídos fuera de las aguas territoriales de las Partes y 
sus Zonas Económicas Exclusivas, deben ser extraídos 
por o producidos en barcos de propiedad total o par
cial de nacionales de las Partes legalmente fletados, 
arrendados o matriculados o afiliados a empresas esta
blecidas en el territorio de cualquiera de las Partes. 

Se incluyen cenizas y desperdicios obtenidos de pro
cesos de transformación o fabricación realizados en 
el territorio de las Partes, siempre que no constituyan 
residuos tóxicos o peligrosos de acuerdo con la legis
lación. 

Dentro de las mercancías totalmente producidas se 
encuentran las producidas en su totalidad en el terri
torio de las Partes con mercancías o productos origi
narios de las Partes. 



(Continuación CARICOM) 

Acuerdo Acuerdo Principal sobre Comercio y Cooperación Económica 

Criterios 
de origen 
Aplicables 

Operaciones 
que no 

constituyen 
origen 

y Técnica entre el Gobierno de la República de Colombia 

Cuando se 
emplean in
sumas de ter
ceros países. 

y la Comunidad del Caribe (CARICOM). 

Cambio en la 
clasificación 

Valor agregado 

Requisitos Es
pecíficos REO 

Capítulo NO 

Partida sí 

Subpartida NO 

Fórmula: 

CR'o= [(VT11 - VMN12) / VT] *100. 

El valor de importación de los ma
teriales no originarios no puede 
exceder el 50% del valor de expor
tación de la mercancía o el conte
nido regional no puede ser inferior 
al 50% del valor de exportación de 
las mercancías producidas. 

Para determinar este valor se debe 
seguir lo establecido en el Acuerdo 
de Valoración Aduanera de la OMC. 

Son originarias las mercancías que 
sean producidas en el territorio de 
las Partes cuando cumplan con los 
Requisitos Específicos de Origen es
tablecidos por el Comité Conjunto. 
Estos criterios prevalecen sobre los 
criterios generales del acuerdo. 

No se consideran como originarias las mercancías que hayan sido so
metidas a operaciones para la conservación de los productos durante 
el transporte o almacenamiento, tales como aireación, refrigeración, 
congelación, adición de preservativos o sal, extracción de partes ave
riadas y similares; desempolvamiento, lavado o limpieza, zarandeo, 
pelado, descascaramiento, desgrane, maceración, secado, entresaque, 
clasificación, selección, fraccionamiento, tamizado, filtrado, diluido en 
agua, pintado y recortado; formación de juegos de mercanClas; envase 
o reenvase; división; aplicación de signos distintivos; mezclas de mate
riales; sacrificio de animales. 

Flexibilidades Acumulación Regional, entre las Partes. 

De minimis NO 

Re exportadón N O 

Otras NO 

10 Contenido regional. 

11 Valor de transacción de las mercancías producidas. 

12 Valor de transacción de los insumas no originarios. 



A EXC, 2 

(Continuación CARICOM) 

Acuerdo Acuerdo Principal sobre Comercio y Cooperación Económica 

Tipo de 
certificado 
de origen 

Vigencia del 
certificado 

Normas 
particulares 

relevantes en 
materia 

de origen 

Sanciones 

Ejemplos 

y Técnica entre el Gobierno de la República de Colombia 
y la Comunidad del Caribe (CARICOM). 

Documento sí. Código 271. 
oficial 

Auto certifi- Formato pre- NO 
cación establecido en 

el acuerdo 

Sin formato NO 

180 días contados a partir de la fecha de su expedición. 

1. Se requiere de la expedición directa. Se necesita que las mercan
cías sean transportadas sin pasar por terceros países. En caso de 
que se requiera ese tránsito, se necesita de la vigilancia de la au
toridad aduanera competente en tales países. Además, el tránsito 
debe estar justificado por razones geográficas o por consideracio
nes relativas a requerimientos de transporte. Las mercancías no 
pueden estar destinadas al comercio, uso o empleo en el país de 
tránsito. Las mercancías no pueden sufrir durante su transporte 
o depósito, ninguna operación distinta a la carga y descarga o 
manipuleo para mantenerlas en buenas condiciones y asegurar su 
conservación. Nada de lo anterior impedirá transbordo entre las 
Partes. 

2. Dentro de los materiales no originarios utilizados para la producción 
de una mercancía se incluyen bienes intermedios, materias primas 
y partes o piezas. En el acuerdo se habla de "inputs". 

3. Además de la certificación de origen se requiere una declaración 
por parte del exportador final o del productor. 

4. La fecha de la emisilón del certificado no puede anteceder a la fe
cha de la factura comercial pertinente. 

5. El productor o el exportador final deben guardar todos los docu
mentos probatorios de origen por un mínimo de 3 años. La autori
dad puede solicitarlos cuando considere necesario. 

6. Puede haber verificación posterior de origen cuando la autoridad 
aduanera competente lo considere necesario. 

El acuerdo determina que cada una de las Partes debe tener en la 
respectiva legislación Las sanciones por entrega de documentación 
falsa. Las sanciones deben ser similares a las establecidas por de
claración falsa en el pago de impuestos aduaneros sobre exporta
ciones. 

TOTALMENTE OBTENIDOS 

Si un exportador colombiano quiere exportar a un Estado Parte de 
este acuerdo, esmeraldas de la subpartida 7103.91 y obtener las 
preferencias aranceLarias respectivas, esas esmeraldas deberán ser 
extraídas directamente de minas ubicadas dentro del territorio co
lombiano. 



A EXO 

(Continuación CARICOM) 

Acuerdo Acuerdo Principal sobre Comercio y Cooperación Económica 

Ejemplos 

y Técnica entre el Gobierno de la República de Colombia 
y la Comunidad del Caribe (CARICOM). 

UTILIZAN INSUMOS DE TERCEROS PAíSES 

- Cambio de Clasificación Arancelaria 

Un productor colombiano importa nueces del Brasil de la subparti
da 0801.20 y las somete a un proceso de producción para producir 
un preparado de nueces de la subpartida 2008.19 (otros frutos se
cos y semillas (preparados y en conserva, incluidas las mezclas)) . 
El exportador quiere exportar esos preparados a un Estado Parte 
de este acuerdo y gozar de las preferencias arancelarias otorgadas 
en virtud del mismo. Ese exportador puede hacerlo, en tanto que 
se cumple con el cambio de clasificación arancelaria con el proceso 
de producción, pues las nueces importadas pertenecen a la partida 
0801 (cocos, nueces de Brasil y anacardos) y fueron transformadas 
a productos pertenecientes a otra partida, la 2008 (frutas, nueces, 
etc. , preparadas o conservadas) . 



A. X ~ 

TLC COLOMBIA - EE.UU. 

Acuerdo Tratado de Ubre Comercio entre Colombia y Estados Unidos 

Países 
miembros 

Objetivos 
del acuerdo 

Normas 
del acuerdo 
en materia 
de origen 

Contenido 
del acuerdo 
en materia 
de origen 

Criterios 
de origen 
aplicables 

Colombia y Estados Unidos. 

Con la celebración del TLC con EE.UU. se pretende obtener un acceso 
preferencial al mercado estadounidense de manera permanente y, ade
más, servir de instrumento de apoyo para la atracción de inversión. Aún 
está en proceso de aprobación interna en Estados Unidos. 

Capítulo 40

• Artículos 4.1 - 4.23 del acuerdo 

Anexos 4.6, 4.1 Y Artículo 3.3 y el Anexo 3 - A. 

El Capítulo 4 o del Tratado trae disposiciones generales sobre cuándo con
siderar una mercancía originaria de una de las Partes. 

El Anexo 4.1 del Tratado trae reglas de origen específicas que cada uno 
de los productos debe cumplir para ser considerado originario de una de 
las Partes. Hay reglas de origen específicas para cada uno de los capítu
los, salvo para el sector textil. 

El Anexo 4.6 contiene las excepciones a la regla de minimis. 

El Artículo 3.3 establece las Reglas de Origen, Procedimientos y Asuntos 
Conexos para las mercancías textiles y del vestido. 

Anexo 3-A trae las reglas de origen aplicables al sector de textiles. 

Cuando la mer
cancía es produ
cida u obtenida 
en su totalidad 
en el territorio 
de una o más 
Partes. 

Cuando la mer
cancía es ela
borada a partir 
de materiales 
no originarios. 

Cuando se em
plean insumos 
de terceros 
países. 

La mercancía es obtenida o producida en su totalidad 
en el territorio de una Parte. 

La mercancía es producida enteramente en el territo
rio de una o más de las Partes, a partir exclusivamente 
de materiales originarios. 

Cambio en la clasi 
ficación 

Capítulo 

Partida 

sí 

sí 



A EXC2 

(Continuación TLC COLOMBIA - EE.UU.) 

Acuerdo Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos 

Criterios 
de origen 
aplicab(es 

Cuando se em - Cambio en la clasi- Subpartida sí 
plean insumas ficación 
de terceros 
países. 

Valor agregado 

Requisitos Especí
fi cos REO 

En algunos casos 
se requiere que 
la subpartida sea 
del mismo capítu
lo de los insumos 
no originarios y 
en otros que la 
subpartida sea de 
otro capítulo. 

Existen reglas es
pecíficas en las 
que se permite 
cambios de la mis
ma subpartida. 

FÓRMULA PARA MERCANCíAS EN 
GENERAL 

- Método de reducción del valor: 

VCR13= [(VAH - VMN15 ) / VA] * 100 

- Método de aumento del valor: 

FÓRMULA PARA EL SECTOR AU 
TOMOTRIZ (Método del costo 
neto): 

VCR= [(CN16 - VMN)/CN] • 100. 

Se requiere un valor de conteni
do regional no menor a 35% bajo 
el método de aumento del valor 
o de 45% bajo el método de re
ducción del valor. Esto se exige 
para algunos productos. 

El Anexo 4.1 establece los requi 
sitos de origen para los di feren
tes productos. 

Para productos del sector textil 
y del vestido, contenidas en el 
Anexo 3-A del acuerdo . 

13 Valor de conten ido regional en forma de porcentaje . 

14 Valo r ajustado de la mercancía. 

15 Valo r de los mater iales no originarios adquir idos o de fabr icación propia y util izados 
por el productor en la producción de la mercancía. No incluye el valor de un material 
de producc ión propia . 

16 Costo neto de la mercancía. 



(Continuación TLC COLOMBIA - EE.UU.) 

Acuerdo Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos 

Operaciones No incluye una lista de operaciones que no confieren origen. No obstante 
que no en la sección de químicos del sistema armonizado se listan una serie de 

constituyen procesos que no confieren origen. 
origen 

Flexibilidades Acumulación Entre las Partes. 

Tipo de 
certificado 
de origen 

De minimis 

Para el sector textil y del vestido se podrá pactar una 
acumulación extendida. 

La suma de los insumas no originarios no puede exceder 
el 10% del valor ajustado de la mercancía. La mercancía 
en todo caso tiene que cumplir con los demás requisitos 
del acuerdo. En materia textil , se debe mirar el peso de 
los hilados o fibras. 
Esta flexibilidad trae excepciones contempladas en el 
anexo 4.6 del acuerdo. 

Re exportación NO 

Otras Existen listas de escaso abasto para el sector textil y del 
vestido. 

Documento afi- NO 
cial 

Auto certifica- Formato prees-
ció n tablecido en el 

acuerdo 

Sin formato 

NO 

sí Contenido • Nombre de la 
mínimo persona certi 

ficadora. 

• Clasific ac ión 
arancelarn y 
descripciÓl de 
la mercan:ía. 

• Informadól que 
muestre qJe la 
mercancía es 
originaria. 

• Fecha de cer
tificación 

Vigencia del 4 años después de la fecha de su emisión. 
certificado 

Normas 1. Las mercancías solo pueden ser sometidas a carga, descarga o cual
quier otra operación para mantener la mercancía en buenas comicio
nes o para transportarla en el territorio de un Estado no Parte pero 
no puede sufrir ningún tipo de procesamiento ulterior. Si la mercancía 
se encuentra en el territorio de un Estado no Parte para su transrorte, 
debe permanecer bajo la vigilancia de la autoridad aduanera ccmpe
tente. De lo contrario, no será originaria. 

particulares 
relevantes 
en materia 
de origen 



ANrxn 2 

(Continuación TLC COLOMBIA - EE.UU.) 

Acuerdo Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos 

Normas 
particulares 
relevantes 
en materia 
de origen 

Sanciones 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Si una vez importada una mercancía originaria de una Parte a otra 
Parte el importador no realiza la solicitud de trato preferencial para 
esa mercancía, puede hacerlo un año después contado a partir de la 
fecha de importación. En este caso puede solicitar un reembolso de 
derechos pagados por la no solicitud del trato preferencial. 

Existen normas especiales para la industria textil y del vestido, con 
tenidas en el capítulo 3 o del acuerdo. 

La certificación de origen puede ser electrónica, pero en todo caso 
escrita. 

Hay notas especiales sobre el café. 

Se puede requerir verificación posterior de origen mediante solicitu 
des o cuestionarios escritos o visitas. 

Hay excepción de entregar el certificado de origen para importaciones 
inferiores a mil quinientos dólares (US$1.500) o para "una mercancía 
para la cual la Parte importadora no requiere que el importador pre
sente una certificación o información que demuestre el origen". 

8. Existen reglas especiales para productos remanufacturados. 

9. Puede haber certificados para múltiples embarques, dependiendo de 
lo que establezca cada Parte. 

10. Se deben conservar los registros que demuestren el origen de un cer
tificado durante los 5 años siguientes a la emisión del certificado. 

11. Hay disposiciones especiales sobre el valor de los materiales contem
plados en los artículos 4.3 y 4.4 del acuerdo. 

12. Hay disposiciones especiales sobre mercancías y materiales fun
gibles; accesorios, repuestos y herramientas; juegos o surtidos de 
mercancías; envases y material de empaque para la venta al por 
menor; contenedores y materiales de embalaje para embarque y 
materiales indirectos empleaos en la producción, contemplados en 
los artículos 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 Y 4.12, respectivamente. 

13. Dentro del VMN de la fórmula utilizada para determinar el valor de 
contenido regional no se incluye el valor de un material de fabri
cación propia. 

1. Hay sanciones por información falsa sobre el origen de la mercan
cía. Las Partes deben imponer aquellas que aplicaría a un importa
dor en su territorio que haga declaraciones o manifestaciones falsas 
en relación con la importación. Estas pueden imponerse tanto para 
el exportador como para el productor. 

2. En ningún caso pueden imponerse sanciones a exportadores por in
formación incorrecta, si esos exportadores lo advierten al momento 
de entregar la información. 

3. En caso que el productor o el importador no permita la verificación 
de origen después de haber pasado un plazo razonable, la autoridad 
competente puede negar el trato arancelario preferencial. 



A 

(Continuación TLC COLOMBIA - EE.UU.) 

Acuerdo Tratado de libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos 

Sanciones 4. Cuando a través de una verificación se determine que el exportador 
o productor incurrieron en un patrón de conducta al proporcionar 
información falsa o infundada, se podrá suspender el trato arance-
lario preferencial a mercancías idénticas, hasta que se determine 
que el importador, exportador o productor cumplen con las disposi-
ciones del acuerdo. 

Ejemplos TOTALMENTE OBTENIDOS 

Un productor y exportador de flores colombiano quiere exportar flores a 
los EE.UU. y gozar de los beneficios arancelarios que ofrece este acuer-
do. Para hacerlo, las flores deberán ser cultivadas en el territorio co-
lombiano. 

EMPLEAN INSUMOS DE TERCEROS PAíSES 

- Cambio de clasificación arancelaria 

El Tratado establece por ejemplo: "Cambio a la partida 16.01 a 16.03 de 
cualquier otro capítulo". Así, por ejemplo, un productor de salchichas 
colombiano importa pollos de la subpartida 0105.11 (pollos, cría, sean o 
no de raza pura) de la partida 0105 (pollos, patos, gansos, pavos) de un 
Estado no Parte del acuerdo. Quiere someterlos a un proceso de produc-
ción para producir con ellos salchichas de pollo de la subpartida 1601.00 
(embutidos y productos similares) de la partida 1601 (salchichas, carne 
y similares) y exportarlas a un Estado Parte del acuerdo y gozar de los 
beneficios. Como el Tratado exige que se cambie de cualquier capítulo 
diferente a aquel en el que se encuentra la partida para que el producto 
final sea considerado originario y, en efecto, en el ejemplo hubo cambio 
del capítulo 01 a116, en el que se encuentra la partida 16, las salchichas 
se consideran originarias de Colombia. 

Ejemplos - Valor agregado 

El Tratado dispone que se requiere: "Un cambio a la subpartida 7321.90 
de cualquier otra partida , o no se requiere un cambio de clasificación 
arancelaria, siempre que cumpla con un valor de contenido regional no 
menor a: a) 35 por ciento bajo el método de aumento del valor, o b) 
45 por ciento bajo el método de reducción del valor". Así , por ejem-
plo, un exportador colombiano importa partes de aparatos de cocina, 
calientaplatos y otros aparatos de la subpartida 732190 de la partida 
7321 (estufas) y las utiliza como materia prima para fabricar cocinas de 
combustibles sólidos de la subpartida 7321 .13, de la partida 7321. Am-
bas subpartidas pertenecen a la misma partida, por lo que en principio 
no otorgaría origen , en la medida en que no se cumple con el criterio 
de origen de cambio de clasificación arancelaria como está estipulado 
en el respectivo anexo. Sin embargo, el mismo acuerdo dispone que no 
se requiere del cambio de clasificación , siempre y cuando se cumpla 
con el valor de contenido regional. De esta forma , si el valor de las 
partes de aparatos de cocina no es superior al 35% del valor de expor-
tación del producto final , es decir, de las cocinas después de aplicar la 
fórmula del método de aumento del valor, las cocinas serán originarias 
colombianas. Si el valor de las partes no es superior del 45% del valor 
de exportación del producto final, es decir, de las cocinas, aplicando 
la fórmula del método de reducción del valor, estas serán originarias 
colombianas. 



A 

EFTA 

Acuerdo Acuerdo de Libre Comercio entre la República 

Países 
miembros 

Objetivos 
del acuerdo 

Normas del 
acuerdo en 
materia de 

origen 

Contenido 
del acuerdo 
en materia 
de origen 

Criterios 
de origen 
aplicables 

de Colombia y los Estados AELC (EFTA). 

Colombia 

Países miembros de EFTA: Noruega, Suiza, Islandia, Liechtenstein. 

Este acuerdo fue celebrado con el fin de crear una zona de libre co
mercio tanto en bienes y servicios como establecer reglas en materia 
de inversiones. Adicionalmente, los Estados Parte se preocuparon por 
promover la competencia en sus economías y asegurar la adecuada pro
tección en materia de propiedad intelectual. 

Artículo 2.3 del acuerdo. 

Anexo V del acuerdo. 

Apéndices 1, 2 (REO), 3a y 3b del Anexo V del acuerdo. 

El Artículo 2.3 trae el marco general de las normas aplicables al régi
men de origen. Remite al Anexo V del acuerdo. 

El Anexo V del acuerdo trae disposiciones generales sobre cuándo una 
mercancía se considera originaria de una de las Partes del acuerdo. 

El Apéndice 1 del Anexo V del acuerdo trae las notas introductorias al 
Apéndice 2 del Anexo V del acuerdo. 

El Apéndice 2 del Anexo V del acuerdo, trae requisitos específicos de 
origen que los productos deben cumplir para ser considerados origina
rios de una de las Partes del acuerdo. 

El Apéndice 3a del Anexo V del acuerdo trae las disposiciones referentes 
al Certificado de Origen y el Apéndice 3b del Anexo V del acuerdo trae 
las disposiciones sobre la Declaración de Origen. 

Cuando la mer
cancía es produci 
da u obtenida en 
su totalidad en el 
territorio de una 
o más Partes. 

Se trata de productos totalmente obtenidos, es 
decir, productos minerales y otros recursos natu
rales no vivos extraídos de su suelo o de sus fondos 
marinos; vegetales cosechados o recolectados allí; 
obtenidos de la caza, pesca o acuicultura lleva
da a cabo allí; productos de la pesca marítima y 
otros productos extraídos fuera del ámbito geo
gráfico del acuerdo!7, por un buque que enarbole 
la bandera de una Parte; elaborados a bordo de 
un buque fábrica que enarbole la bandera de una 
Parte, exclusivamente de productos que cumplan 
con las características del ámbito geográfico del 
acuerdo. 

Se incluyen los desperdicios y desechos resultan
tes del consumo o de operaciones de fabricación 
realizadas allí, aptos solo para la recuperación de 
materias primas. 

17 Entendido por el artículo 1.3 del acuerdo como los territorios de las Partes, de con
formidad con su legislación interna y el derecho internacional. 



A ¡:X 2 

(Continuación EFTA) 

Acuerdo Acuerdo de Libre Comercio entre la República 

Criterios 
de origen 
aplicables 

Operaciones 
que no 

constituyen 
origen 

de Colombia y los Estados AElC (EFTA). 

Cuando la mercan
cía es producida a 
partir de materia
les originarios. 

Cuando se em
plean insumos de 
terceros países. 

Productos elaborados en el territorio de las Partes 
a partir, exclusivamente, de los productos especi
ficados en el acuerdo. 

Cambio en la 
clasificación 

Vallor agregado 

Requisitos Es
pecíficos REO 

Capítulo sí 

Partida sí 

Subpartida sí 

Para algunos productos se exige 
que el valor de todos los ma
teriales no originarios utiliza
dos no exceda el 50% del valor 
franco de fábrica. 

Contemplados en el apéndice 2 
del anexo V del acuerdo. Estos 
prevalecen sobre las disposicio
nes generales del acuerdo. 

No se consideran como originarias las mercancías que hayan sido some
tidas a operaciones que garanticen la conservación de los productos en 
buena condición durante el transporte o almacenamiento, tales como 
ventilación, separación, secado, congelado, refrigerado o puesto en 
sal, entre otros; divisiones o agrupaciones; limpieza; simple pintura u 
operaciones de pulido; desgranado; coloración; extracción de semillas; 
molienda simple; colado, filtrado; impresión de marcas o etiquetas; 
desmontaje de productos, ni sacrificio de animales, entre otros. Se tra
ta, en general, de actividades que no requieren habilidades, máqUinas 
o equipos especiales. 

Flexibilidades Acumulación Se permite que un producto originario de una de 
las Partes sea sometido a cualquier operación den 
tro del territorio de otra Parte, siempre que no sea 
considerada como "operación que no constituye 
origen". Se permite también la exportación de la 
mercancía de una Parte a otra; la mercancía sigue 
siendo originaria. Solo se excluyen de esta posibili
dad los productos del capítulo 3 o • 

De minimis Se permite la participación de productos no ori
ginarios que no impliquen cambio en clasificación 
arancelaria, cuando no excedan del 10% del "pre
cio franco fábrica del producto". No aplica a los 
productos agrícolas cuando no hay por lo menos un 
cambio de subpartida, ni para algunos aceites como 
el de palma o de almendra de palma. 

Si se trata de textiles, se debe mirar el peso de los 
hilados o fibras. No obstante, existen excepciones 
consagradas en el numeral 3 o del artículo 5 o del 
anexo V del acuerdo. 



A ~X 2 

(Continuación EFTA) 

Acuerdo Acuerdo de Libre Comercio entre la República 
de Colombia y los Estados AELC (EFTA). 

Flexibilidades Re exportación Salvo en los casos de acumulación regional, la re
exportación se permite solo por vía de excepción: 
si un producto originario de una Parte es expor
tado a otro país y ese producto vuelve, por regla 
general deja de ser originario. Sin embargo, "re
cupera" su carácter de originario si se comprueba 
que el producto es el mismo y que no ha sufrido 
ninguna transformación más allá de las necesarias 
para su conservación. 

Tipo de 
certificado 
de origen 

Vigencia del 
certificado 

Normas 
particulares 
relevantes 
en materia 
de origen 

Otras NO 

Documento oficial NO 

Auto certificación Formato pre- sí 
establecido en 
el acuerdo 

Sin formato NO 

12 meses a partir de su fecha de emisión en la Parte exportadora. 

NO 

1. Si de acuerdo con la regla 5 del Sistema Armonizado los empaques 
de un producto están incluidos para su calificación , esos empaques 
serán tomados en cuenta para determinar si el producto es origi 
nario. 

2. El acuerdo requiere del "transporte directo" entre las Partes. Se 
permite que los productos transiten por Estados no Parte, siempre 
que no sean sometidos a operaciones diferentes a carga, descarga, 
o cualquier operación destinada a mantenerlos en buen estado. En 
todo caso, esos productos deben permanecer bajo vigilancia adua
nera en el lugar de tránsito. Para eso, el importador debe acreditar 
la documentación que indique que se cumplieron los requisitos. 

3. Es posible la emisión de un certificado después de la exportación de 
los productos, siempre que no se haya podido emitir al momento de 
la exportación por errores u omisiones involuntarias o circunstancias 
especiales. También es posible la emisión posterior cuando se de
muestre a la autoridad competente que se emitió certificado, pero 
que no fue aceptado en el momento de la importación por razones 
técnicas. En todo caso, la emisión del certificado con posterioridad , 
solo podrá realizarse si se verifica que la información suministrada 
concuerda con el expediente. 

4. El certificado de origen se emite por solicitud escrita del exporta
dor y se tiene que llenar el formato del apéndice 3 del anexo V del 
acuerdo. 

5. Además del certificado de origen, deberá presentarse una declara
ción de origen por parte del exportador, si él es un exportador auto
rizado de acuerdo con el artículo 21 del anexo V del acuerdo o si se 
trata de productos originarios cuyo valor total no exceda los 6.000 
euros u 8.500 dólares americanos. 



ANEX 

(Continuación EFTA) 

Acuerdo Acuerdo de Libre Comercio entre la República 

Normas 
particulares 
relevantes 
en materia 
de origen 

Sanciones 

6. 

7. 

de Colombia y los Estados AElC (EFTA). 

El exportador que solicite un certificado, debe conservar todo>s los 
documentos pertinentes que prueben la condición de originanio de 
los productos durante al menos 3 años desde la fecha de emisi6 n de 
la prueba de origen. Lo mismo se aplica para las declaraciones de 
origen elaboradas por los exportadores. 

En caso de pérdida, robo o destrucción de un certificado, e·l ex
portador puede solicitar un duplicado del mismo, exponiend.o las 
razones de la solicitud y entregando los documentos pertinentes 
que prueben el origen de las mercancías. 

8. Opera la verificación posterior de origen por parte de la au tori
dad competente. En caso de requerirse la verificación, la autolridad 
competente suspenderá el trato arancelario preferencial a las mer
cancías, mientras salen los resultados definitivos de esa veri fica
ción. 

9. Existen disposiciones especiales sobre la unidad de calificación; los 
materiales de empaque y contenedores; accesorios, partes y he
rramientas; juegos; materiales indirectos y materiales fungi bles, 
consagrados en los artículos r, 8 0

, 90

, 10, 11 Y 12 del acuerdo, 
respectivamente. 

10. Cuando productos originarios se coloquen bajo el control de la adua
na de un país AELC o en Colombia , es posible reemplazar la prueba 
de origen inicial por uno o más certificados para enviar la totalidad 
de los productos o solo unos, a otra Parte o a algún lugar dentro de 
la Parte importadora. 

11. Si una prueba de origen es remitida a la autoridad competente des
pués de la fecha límite para su remisión , la autoridad aduanera 
podrá dar trato preferencial arancelario a los productos cuyo origen 
se busca probar con esa prueba, solo por razones excepcionales. 

12. La autoridad de la Parte importadora puede exigir traducción del 
certificado de origen. El idioma puede ser españolo inglés. 

13. Se prevé la figu ra del exportador autorizado en la que el exportador 
luego de haber recibido un número por parte de la autori dad com
petente previo estudio y cumplimiento de requisitos, puede certi fi 
car origen incluyendo el número que lo identifica como export ador 
autorizado en la factura comercial. 

14. Cuando un envío de productos se dé por partes cuando esos produc
tos estén desarmados o sin ensamblar, solo se debe presentar una 
única prueba de origen en el momento de la importación del primer 
envío parcial. 

15. No se requiere la presentación de pruebas de origen para envíos de 
bajo valor de personas privadas a personas privadas ni para produc
tos originarios que forme parte del equipaje personal de viajeros. 
Tampoco se exige para importaciones de valores menores de 6.500 
euros u 8.500 dólares USD. 

Se deja en manos de cada una de las Partes las respectivas disposiciones 
en las legislaciones nacionales contemplando las sanciones por elabora
ción de documentos con información incorrecta. 



ANtXC2 

(Continuación EFTA) 

Acuerdo Acuerdo de Libre Comercio entre la República 

Ejemplos 

de Colombia y los Estados AELC (EFTA). 

TOTALMENTE OBTENIDOS 

Si un productor colombiano quiere exportar café a un Estado Parte de 
este acuerdo y gozar de las preferencias arancelarias en virtud del mis
mo, ese café debe ser cosechado en su totalidad en territorio colom
biano. 

UTILIZAN INSUMOS DE TERCEROS PAíSES 

- Cambio de clasificación arancelaria 

La columna 3 del Apéndice 2 del Anexo V del acuerdo dispone que 
para las manufacturas diversas de metal común contenidas en el capí
tulo 83, se requiere un cambio de partida. 

De esta forma, por ejemplo, un productor colombiano importa alu
minio de la partida 7601 (aluminio en bruto) de un Estado no Parte 
del acuerdo. Con él pretende fabricar candados de la partida 8301 
en territorio colombiano y exportarlo a un Estado EFTA. Como hubo 
cambio de clasificación arancelaria, esos candados serán originarios 
colombianos a la hora de ser exportados a otro Estado Parte de este 
acuerdo. 

- Valor agregado 

La columna 3 del Apéndice 2 del Anexo V del acuerdo dispone que 
para los productos del capítulo 83 , se requiere que el valor de los 
materiales no utilizados no exceda el 50% del precio franco de fábrica 
del producto. 

De esta forma, por ejemplo, un productor colombiano importa par
tes de candados de la subpartida 8301.60 de un Estado no Parte del 
acuerdo . Somete esas partes a un proceso de producción y los utiliza 
como materia prima para fabricar candados de la subpartida 8301.10 
en territorio colombiano, para exportarlos a un Estado Parte del 
acuerdo. Para que esos candados sean considerados originarios de Co
lombia, se requiere que el valor de las partes de candados importadas 
del Estado no Parte, no exceda el 50% del precio franco de fábrica de 
los candados. 



AEX 

CANADÁ 

Acuerdo Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia. 

Países 
miembros 

Objetivos 
del acuerdo 

Normas 
del acuerdo 
en materia 
de origen 

Contenido 
del acuerdo 
en materia 
de origen 

Criterios 
de origen 
aplicables 

Colombia y Canadá 

El objetivo de la celebración de este acuerdo es lograr el acceso a uno 
de los más destacados mercados del mundo, tanto en materia de bienes 
como en materia de servicios y uno de los más grandes en materia de 
inversiones. 

Capítulo 111: artículos 301 - 318 Y Capítulo IV Sección A: artículos 401 -
407 del acuerdo. 

Anexo 301. 

El Capítulo 111 del acuerdo regula lo relativo a las Reglas de Origen. 

El Capítulo IV del acuerdo en su sección A, trae disposiciones sobre el 
certificado de origen. 

El Anexo 301 del acuerdo trae las respectivas reglas específicas de 
origen. En su parte A, trae las notas generales interpretativas. En su 
parte B, trae las reglas específicas de origen propiamente dichas, para 
cada uno de los capítulos. 

Cuando la 
mercancía es 
producida u 
obtenida en 
su totalidad 
en el territo
rio de una o 
más Partes. 

Mercancías 
producidas a 
partir de ma
teriales origi· 
naros. 

Criterio alter
nativo cuando 
los materia· 
les clasifican 
por la misma 
subpartida. 

Dentro de los totalmente obtenidos se encuentran los 
productos minerales y demás inanimados, plantas y 
productos vegetales, y animales vivos extraídos, co
sechados, recolectados, nacidos y criados en el terri· 
torio de una de las Partes. Mercancías obtenidas de 
animales vivos, cazados y pescados en el territorio 
de una de las Partes, incluyendo sus aguas; fuera de 
las aguas, por barcos que pertenezcan a una de las 
partes. Se incluyen los deshechos o desperdicios de
rivados de procesos de producción en el territorio de 
una de las Partes. 

Totalmente producidas son aquellas que utilizan ex
clusivamente productos originarios de una de las Par
tes para su fabricación. 

Se incluyen las mercancías cuyos materiales no ori 
ginarios no pueden satisfacer los requerimientos del 
anexo 301 porque tanto la mercancía como los ma
teriales no originarios están clasificados en la misma 
subpartida, o en una partida que no se subdivide más 
allá en subpartidas. Existen excepciones a la aplica
ción de este criterio para el caso de los productos 
agrícolas y manufacturas plásticas. 



A X02 

(Continuación CANADÁ) 

Criterios 
de origen 
aplicables 

Operacio
nes que no 
constituyen 

origen 

Cuando se 
emplean insu-
mas de terce-
ros países. 

Cambio en la Capítulo sí 
clasificación 

Cambio en la Partida sí 
clasificación 

Subpartida sí 

Valor agregado El valor de los materiales no origi
narios no puede exceder el 55% del 
valor de transacción de la mercan
cía. No obstante, esto no se apli
ca si en el Anexo 301 se dice otra 
cosa . 

Requisitos Es
pecíficos REO 

Contenidos en la parte B del anexo 
301. 

No constituyen origen las operaciones de empaque, fraccionamiento, 
aplicación de aceite, pintura anticorrosiva o recubrimientos protecto
res o desensamblaje de una mercancía nueva en sus partes. Esto no se 
aplica para los juegos o surtidos contemplados en el artículo 310 o en 
el anexo 301 del acuerdo. 

Flexibilidades Acumulación Regional. 

De minimis 

Extendida solo si con la no Parte hay un acuerdo bilate
ral con el que se establezca una Zona de Libre Comercio 
en el marco de la OMe. Se debe aplicar el principio de 
reciprocidad, es decir, se aplica cuando estos efectos 
estén en vigencia entre cada Parte. 

Una mercancía s originaria si la suma del valor de sus 
partes o insumas no originarios no excede el 10% del 
valor de transacción de la mercancía. Esto no se apli 
ca a los materiales no originarios utilizados para la 
producción de un producto animal, vegetal, grasas o 
aceites animales o vegetales ni a productos de las in
dustrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados18

• 

Esta regla se aplica a estos productos solo si el mate
rial no originario está comprendido en una subpartida 
diferente a la del producto final. 

Para textiles, se mira el peso de los hilados, que no 
debe exceder el 15% del valor de la transacción de la 
mercancía. 

18 Es decir, capítulos del 1 al 24 del Sistema Armonizado. 



A"JEXC 2 

(Continuación CANADÁ) 

Acuerdo Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia. 

Flexibilidades Re exportación NO 

Tipo de 
certificado 
de origen 

Tipo de 
certificado 
de origen 

Otras Hay reglas sobre escaso abasto para textiles y con
fecciones. 

Documento 
oficial 

NO 

Auto certifica- Formato pre- sí 
ción establecido en 

el acuerdo 

Sin formato NO 

Vigencia del 4 años después de la firma del certificado. 
certificado 

Normas 
particulares 
relevantes 
en materia 
de origen 

1. Se requiere la expedición directa. En caso de ser la mercancía 
transportada a través de un Estado No Parte, solo mantendrá su 
calidad de originaria si permanece bajo la vigilancia de la autori 
dad aduanera competente y si no es sometida a ninguna operación 
diferente a la carga, descarga o cualquier otra operación dirigida 
a conservar o transportar la mercancía. 

2. En caso de que el importador no haya solicitado trato arancela
rio preferencial al momento de importar la mercancía originaria, 
puede solicitarlo dentro del año siguiente a esa fecha. Este lapso 
puede variar dependiendo de la legislación nacional. Al mismo 
tiempo, puede solicitar el reembolso de los aranceles pagados por 
la importación de la mercancía. 

3. No se requiere certificado de origen para importaciones menores 
a mil dólares (US$1.000 ). 

4. Hay disposiciones especiales sobre la prueba de valor; el valor 
de los materiales y materiales intermedios contempladas en los 
artículos 303 , 304 Y 305 del acuerdo, respectivamente. 

5. Hay disposiciones especiales sobre mercancías y materiales fun 
gibles; materiales indirectos; juegos o surtidos de mercancías; 
accesorios repuestos y herramientas; materiales de empaque y 
envases para venta al por menor y materiales de embalaje y enva
ses para embarque, contemplados en los artículos 308, 309, 310, 
311 , 312 Y 313 del acuerdo, respectivamente. 

6. Hay disposiciones sobre el escaso abasto, contempladas en el ar
tículo 317 del acuerdo. 

7. Se permite que un mismo certificado de origen sirva para una sola 
o múltiples importaciones de mercancías idénticas, dependiendo 
de lo que establezca cada Parte. 

8. El exportador o productor deben conservar los registros de que la 
mercancía es originaria por un lapso de 5 años como mínimo. Esto 
también se aplica para la conservación de una copia del certifica
do y demás información relacionada con la importación. 



(Continuación CANADÁ) 

Acuerdo Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia. 

Normas 9. Es posible que se dé la verificación posterior de origen mediante 
particulares solicitudes o cuestionarios escritos, visitas u otro procedimiento 
relevantes que la autoridad aduanera competente considere necesarios. 
en materia 

10. El idioma del certificado puede ser español, inglés o francés, a de origen 
petición de la Parte importadora. 

Sanciones 1. Si un importador incumple cualquier obligación del acuerdo, la Par-
te importadora podrá negar el trato arancelario preferencial. 

2. Las certificaciones falsas generan como consecuencia las sancio-
nes equivalentes a aquellas que se aplicarían a un importador en 
el territorio de la Parte exportadora que haga una declaración o 
manifestación falsa en relación con una importación. 

3. Las demás sanciones conforme a las legislaciones nacionales. 

4. En caso de no cumplir con la conservación de documentos rela-
cionados con el origen y estipulados en el punto 8 de normas es-
peciales relevantes, es posible que se niegue el trato preferencial 
arancelario. 

5. En caso de no permitir la verificación, se podrá negar el trato aran-
celario preferencial. 

Ejemplos TOTALMENTE OBTENIDOS 

Para que un caballo de la subpartida 0101 (caballos, asnos, mulos y 
burdéganos vivos) de la partida 01 (animales vivos) sea considerado 
originario de una de las Partes, es necesario que ese caballo haya sido 
nacido y criado en el territorio de una de las Partes de este acuerdo. 

UTILIZAN INSUMOS DE TERCEROS PAfsES 

- Cambio de clasificación arancelaria 

El Anexo 301 en la parte en que determina los requisitos específicos de 
origen dispone para que un producto final clasificado en el capítulo 16 
(preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás 
invertebrados acuáticos) sea considerado originario de una de las Par-
tes, es necesario que un producto importado de un Estado no Parte de 
este acuerdo perteneciera a otro capítulo. 

De esta forma entonces, por ejemplo, un exportador colombiano im-
porta porcino que pertenece al capítulo 01 (animales vivos) y lo somete 
a un proceso de producción para hacer salchichas del capítulo 16 para 
exportarlas a un Estado Parte de este acuerdo. El proceso de producción 
lo realizó en territorio colombiano. Como se cumple el cambio de clasi-
ficación arancelaria, las salchichas serán consideradas colombianas a la 
hora de ser exportadas a un Estado Parte de este cuerdo. 

- Combinación de criterios 

El Anexo 301 en su parte B, determina que uno de los requisitos espe-
cíficos de origen es que haya un cambio desde la partida 9209 (piezas 
musicales) a cualquier otra y que, además, el valor de los materiales 
no originarios de la partida 9209 no exceda el 65% del valor de tran-
sacción de la mercancía. 
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(Continuación CANADÁ) 

Acuerdo Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia. 

Ejemplos Así, por ejemplo, un productor colombiano importa partes y ac
cesorios para instrumentos musicales de cuerda de la subpartida 
9209.92 de la partida 9209 de un Estado no Parte de este acuerdo, 
para fabricar instrumentos musicales de cuerda de la partida 9202 
(instrumentos musicales de cuerda). Ese productor quiere exportar 
esos instrumentos de Canadá y gozar de los beneficios arancelarios 
otorgados por el mismo. Para ello, además se requerirá que el valor 
de esas partes y accesorios para instrumentos de cuerda no exce
da el 65% del valor de transacción de los instrumentos de cuerda. 
Si se cumple con ambos requisitos , y el procedo de producción se 
realizó en territorio colombiano, ese productor podrá exportar los 
instrumentos a Canadá y gozar de los beneficios otorgados por este 
acuerdo. 
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TRIÁNGULO NORTE 

Acuerdo Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Re
públicas de El Salvador, Guatemala y Honduras (Triángulo Norte). 

Países 
miembros 

Objetivos 
del acuerdo 

Normas 
del acuerdo 

Contenido 
del acuerdo 
en materia 
de origen 

Criterios 
de origen 
aplicables 

Colombia 

Países del Triángulo: Honduras, Guatemala, El Salvador. 

Con la celebración de este acuerdo, los Estados Parte buscan incre
mentar las oportunidades comerciales tanto para bienes como para 
servicios, de sus comerciantes, productores y exportadores. Adicional
mente, permitir el complemento de las economías, para promover las 
inversiones mutuas y, al mismo tiempo, incrementar el desarrollo de las 
poblaciones de cada Estado Parte. 

Capítulo 40 del texto del Tratado: artículos 4.1 -4.17. 

Anexos 4.3 y 4.17 del acuerdo. 

El Capítulo 4 0 del texto del Tratado regula lo relativo a las reglas 
de origen. 

El Anexo 4.3 del Tratado trae requisitos específicos de origen para to
dos los productos y establece notas especiales para los productos de los 
capítulos 50 al 63 del Sistema Armonizado (textiles y confecciones). En 
su sección A, trae unas notas generales interpretativas y en su sección 
B las reglas específicas de origen propiamente dichas. 

El Anexo 4.17 del Tratado trae disposiciones sobre reglas específicas 
de origen entre Honduras y Colombia, para los capítulos 50 al 63 del 
Sistema Armonizado (textiles). 

Cuando la 
mercancía es 
producida u 
obtenida en 
su totalidad 
en el territo
rio de una o 
más Partes. 

Cuando la 
mercancía es 
producida a 
partir de ma
teriales origi
narios. 

Cuando se 
emplean in-
sumos de ter-
ceros países. 

Totalmente obtenida o enteramente producida en el 
territorio de una o más Partes. 

El acuerdo se refiere a mercancías producidas "ex
clusivamente con materiales que clasifican como ori
ginarios". 

Cambio en la Capítulo sí 
clasificación 

Partida sí 

Subpartida sí 



ANEXO 2 

(Continuación TRIÁNGULO NORTE) 

Acuerdo Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Re
públicas de El Salvador, Guatemala y Honduras (Triángulo Norte). 

Criterios 
de origen 
aplicables 

Operaciones 
que no 

constituyen 
origen 

Cambio en la Valor agregado 
clasificación 

Requisitos Es
pecíficos REO 

Fórmula para las mercancías de 
manera general: 

VCR19 = [(VM20 - VMN21) IVM] * 100 

Para las mercancías de la industria 
automotriz: se aplica el método del 
costo neto: 

VCR = [(CN22 - VMN 23) I CN] *100 

El valor de contenido regional no 
puede ser menor de 30%, 40%, 45% ó 
50%, dependiendo del producto, se
gún lo establecido en el anexo 4.3. 

Existen requisitos específicos para 
los productos, contemplados en el 
anexo 4.3. 

El Anexo 4.17 aplica para la califica
ción de productos del sector textil 
y aplica entre Colombia y Honduras 
únicamente. 

Dentro de las operaciones que no constituyen origen se encuentran: 
las necesarias para la conservación de la mercancía durante su trans
porte o almacenamiento como ventilación, refrigeración, congela
ción, aplicación de anticorrosivos; las simples de limpieza, lavado, 
clasificación, pelado, deshuesado, exprimido, enjuagado, clasifica
ción, adhesión de marcas o etiquetas; simple reunión o armado de 
partes para completar la mercancía; operaciones de simple dilución y 
la matanza de animales. 

Flexibilidades Acumulación • Acumulación general: se aplica la regla general 
sobre la acumulación regional, entendiendo origi
naria de la última Parte en donde la mercancía fue 
manipulada. La acumulación se verá limitada por 
las excepciones existentes en el programa de des
gravación arancelaria. 

• Acumulación extendida: para productos textiles, se 
debe negociar dentro de los 90 días siguientes a la 
entrada en vigencia del Tratado. Las negociaciones 
estarán sujetas a consultas de los respectivos secto
res y a consenso de las partes. 

19 Valor de contenido regional expresado en un porcentaje. 

20 Valor de transacción de la mercancía ajustado sobre una base FOB. 

21 Valor de transacción de los materiales no originarios ajustados sobre una base CIF. 

22 Costo neto de la mercancía. 

23 Valor de los materiales no originarios. 



A EX 

(Continuación TRIÁNGULO NORTE) 

Acuerdo Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Re
públicas de El Salvador, Guatemala y Honduras (Triángulo Norte). 

Flexibilidades De minimis Cuando no se cumple con el requisito de cambio de 
clasificación arancelaria, el valor de todos los mate
riales no originarios puede ser de hasta el 10% del 
valor de la transacción de la mercancía para ser con
siderado originario. Si excede de ese porcentaje, no 
será originario. Si se trata de textiles, lo que se debe 
mirar es el peso de los hilados o fibras. 

Tipo de 
certificado 
de origen 

Vigencia del 
certificado 

Normas 
particulares 
relevantes 
en materia 
de origen 

Reexportación NO 

Otras NO 

Documento NO 
oficial 

Autocertifica- Formato pre- sí 
ció n establecido en 

el acuerdo 

Sin formato NO Contenido 

mínimo 

NO 

1 año a partir de la fecha en que el certificado fue firmado y sellado por 
el exportador o productor. 

1. Se requiere la expedición directa de Estado Parte a otro. Se permi
te su transporte a través de un Estado no Parte, siempre y cuando 
no haya sufrido algún tipo de transformación o cualquier operación 
en el territorio de un Estado no parte. Al mismo tiempo, la opera
ción tiene que haber sido necesaria para la conservación del bien 
en buenas condiciones o para transportar la mercancía al territorio 
de un Estado parte. En todo caso, la mercancía tiene que haber 
permanecido bajo el control de autoridad aduanera. 

2. El certificado de origen tiene un formato único y puede ser electró
nico. 

3. Hay disposiciones especiales sobre materiales indirectos, contem
pladas en el artículo 4.5 del acuerdo. 

4. Hay disposiciones especiales sobre mercancías y materiales fun
gibles; juegos o surtidos de mercancías; accesorios, repuestos y 
herramientas; envases y materiales de empaque para la venta al 
por menor y contenedores y materiales de embalaje para embar
que, contemplados en los artículos 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 Y 4.13 del 
acuerdo, respectivamente. 

5. Se requiere verificación posterior de origen por parte de la autori
dad aduanera competente. 

6. Hay excepción de presentar la certificación de origen para importa
ciones inferiores a mil quinientos dólares americanos (US$1.500). 

7. Puede haber certificación para múltiples embarques. 

8. Se deben conservar los documentos y registros que demuestren el 
origen de un certificado por mínimo 5 años. 



A J X 2 

(Continuación TRIÁNGULO NORTE) 

Acuerdo Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Re-
públicas de El Salvador, Guatemala y Honduras (Triángulo Norte). 

Normas 9. En caso de que en el momento de la importación no se haya solici-
particulares tado trato arancelario preferencial y sí había lugar a él , el impor-
relevantes tador puede solicitarlo con posterioridad, dentro del año siguiente 
en materia a la fecha de la importación. En este caso puede haber reembolso 
de origen de los aranceles pagados por las mercancías originarias. 

10. Hay una disposición especial que define lo que significa un "material 
intermedio" como una mercancía utilizada en la producción, verifi-
cación o inspección de otra mercancía, pero que no está físicamente 
incorporada a esta. Puede tratarse también de una mercancía que 
se utiliza en el mantenimiento de edificios o en la operación de equi-
pos relacionados con la producción de otra mercancía. 

Sanciones CON RESPECTO AL CERTIFICADO 

Responsabilidad administrativa, civil o penal cuando se haya incorpo-
rado información falsa. 

Ejemplos TOTALMENTE OBTENIDOS 

Si un productor colombiano quiere exportar café a un Estado Parte de 
este acuerdo, ese café debe ser cultivado y cosechado en territorio 
colombiano. 

UTILIZAN INSUMOS DE TERCEROS PAíSES 

- Cambio de clasificación arancelaria 

Un productor colombiano importa caucho de la partida 4001 de un 
Estado no Parte del acuerdo. Lo somete a un proceso de producción 
en territorio colombiano y lo utiliza como materia prima para pro-
ducir calzado impermeable de caucho de la partida 6401 (calzado 
impermeable de caucho) para exportarlo a un Estado del Triángulo 
Norte. Como hubo cambio de partida, de acuerdo con lo estipulado en 
el Anexo 4.3 del acuerdo, el calzado es originario colombiano y, por 
lo tanto, cuando sea exportado a un Estado Parte del acuerdo, podrá 
gozar de las preferencias arancelarias de este. 

- Valor agregado 

Un productor colombiano importa placas de aluminio de la subparti -
da 7610.90 de un Estado no Parte de este acuerdo. Las somete a un 
proceso de producción en territorio colombiano y las utiliza como 
materia prima para producir puertas de aluminio de la subpartida 
7610.10 y exportarlas a un Estado del Triángulo Norte. Como no se 
requiere cambio partida y en realidad no lo hubo (porque hubo fue 
un cambio de subpartida), para que esas puertas sean originarias de 
Colombia, se requiere que el valor de ese aluminio no originario, su-
mado con los demás insumas no originarios, no exceda del 45% del 
valor de las puertas. 
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ATPDEA 

Sfistema. I Andean trade promotion and drug eradication ACT (ATPDEA) 
pre erenCla 

Países 
miembros 

Objetivos 
del sistema 

Normas 
del sistema 

Contenido 
del sistema 

Criterios 
de origen 

Aplicables 

Estados Unidos 

Países Andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

Se trata de un beneficio arancelario de carácter preferencial esta
blecido con el fin de incentivar a través de medios comerciales, la 
erradicación de la droga en los países andinos. Este sistema fue ex
pedido en diciembre de 1991 con el gobierno del Presidente George 
Bush. 

Ley ATPDEA de Estados Unidos. 

El ATPDEA es un beneficio unilateral que concede Estados Unidos a 
determinados países, incluyendo Colombia, como contraprestación por 
la lucha contra el narcotráfico. Cobija casi la totalidad de los productos 
del universo arancelario. Se ha prorrogado en varias ocasiones; la últi
ma extiende la medida hasta el 31 de diciembre del 2009. 

Cuando la 
mercancía es 
producida u 
obtenida en 
su totalidad 
en el territo
rio de una o 
más Partes. 

Cuando se 
emplean in
sumos de ter
ceros países. 

Los bienes deben haber sido producidos, cultivados o 
manufacturados totalmente en un país beneficiario. 

Cambio en la 
clasificación 

Capítulo NO 

Partida NO 

Subpartida NO 

Valor agregado La suma del valor de los materiales 
producidos en un país beneficiario 
más los costos directos de las opera
ciones de proceso realizadas en un 
país beneficiario (valor de conteni 
do regional, incluyendo cualquiera 
de los 23 países de la Iniciativa para 
la Cuenca del Caribe), debe ser su 
perior al 35% del valor del artículo 
terminado al momento de su entra
da a los Estados Unidos. 

El costo o valor de los materiales 
producidos en EE.UU. (distinto de 
Puerto Rico), puede ser imputado 
con respecto al 35% del valor agre
gado, pero hasta en un máximo de 
15% del valor estimado de los artícu
los importados. 
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(Continuación ATPDEA) 

Sistema 
Andean trade promotion and drug eradication ACT (ATPDEA) 

preferencial 

Criterios Cuando se Requisitos Es- Existen normas especiales, parti-
de origen emplean in- pecíficos REO cularmente para el atún y el sector 
Aplicables sumos de ter- textil confecciones. 

ceros países. 

Operaciones Se excluyen operaciones de empaque o simple disolución en agua o en 
que no otra sustancia que no altere de manera sustancial las características 

constituyen del producto. 
origen 

Flexibilidades Acumulación Regional. 

De m;n;m;s 

Reexporta-
ción 

Otras 

Tipo de Docu mento sí, solo para ATPA (productos antiguos). 
certificado oficial 
de origen 

sí, para productos ATPDEA de mane-Autocertifi- Formato pre-
cación establecido en ra exclusiva, como textiles, confec-

el acuerdo ciones, calzado, etc. 

Sin formato NO I C~ntenido I NO 
mmlmo 

Normas 1. Se requiere la exportación directa del territorio de un beneficiario 
particulares al de los Estados Unidos. 
relevantes 2. El importador en EE.UU. deberá indicar la letra "J" en su declara-

ción de aduanas para solicitar el beneficio. Se utilizará la Forma 
A- Código 251 , para demostrar el origen con miras a lograr la prefe-
rencia arancelaria. 



SGP PLUS - EUROPA 

Régimen Sistema general de preferencias de la comunidad 
preferencial europea: SGP PLUS. 

Paises 
miembros 

Objetivos 
del sistema 

Normas 
del sistema 
en materia 
de origen 

Contenido 
del sistema 
en materia 
de origen 

Criterios 
de origen 
aplicables 

Países Miembros de la Comunidad Europea: 

Países Beneficiarios: entre los países beneficiarios se encuentra Co
lombia. 

Crear un sistema establecido en la Comunidad Europea para permitir 
la entrada de productos de países catalogados como en vía de desarro
llo o con economías débiles para ayudar a fomentar su crecimiento y 
desarrollo. 

Reglamento SGP732 del Consejo del 22 de julio del 2008. (Vigente des
de el 1 ° de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2011). 

El Reglamento SGP732 del Consejo del 22 de julio del 2008, trae dispo
siciones generales sobre el origen, contempladas en el párrafo 21 de las 
consideraciones iniciales del Reglamento y en los artículos 5°, 15, 16 Y 
18 del Reglamento. Este, además, remite al Reglamento 2454 de 1993. 

El Reglamento 2454 de 1993, trae disposiciones más detalladas sobre las 
normas de origen, pero contempla las disposiciones generales aplicables a 
todos los productos. Diferencia el tratamiento no preferencial del prefe
rencial. En el no preferencial no menciona a los países en vía de desarrollo 
y contempla algunas disposiciones que deben cumplir algunos productos 
(Capítulo 1 del Título IV del Reglamento). En el tratamiento preferencial 
sí nombra de manera específica a los países en vía de desarrollo y dispone 
cuándo una mercancía se considera originaria de las Partes, así como las 
disposiciones sobre la prueba de origen. Estas disposiciones sobre trata
miento preferencial se encuentran en el Capítulo 2 del Título IV del Regla
mento 2454 de 1993. Este Reglamento además remite a algunos anexos: 

Al mismo tiempo, se deben diferenciar los siguientes, para los cuales se 
aplican reglas diferentes: 

• Sensibles. 

• No sensibles. 

• Secciones XI(a) y XI(b). 

Cuando la mer
cancía es produci
da u obtenida en 
su totalidad en el 
territorio de una 
o más Partes. 

Productos como minerales, productos del reino 
vegetal, animales vivos que sean totalmente ob
tenidos dentro del territorio de una de las Partes, 
casados o pescados. Se incluyen también produc
tos marítimos elaborados en buques que enarbo
len el pabellón o estén registrados en las Partes o 
que sean extraídos fuera de sus aguas territoriales, 
siempre que la Parte ejerza derechos exclusivos 
con fines de explotación. 

También se incluyen los productos fabricados ex
clusivamente en el territorio de una de las Partes, 
siempre que lo sean con productos totalmente ob
tenidos en el territorio de una de las Partes, de 
acuerdo con lo mencionado en el primer párrafo. 
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(Continuación SGP PLUS - EUROPA) 

Régimen Sistema general de preferencias de la comunidad 
preferencial europea: SGP PLUS. 

Criterios 
de origen 
aplicables 

Operaciones 
que no 

constituyen 
origen 

Cuando se em
plean insumas de 
terceros países. 

Última trans
formación sus
tancial 

Lo especifica para obtener origen 
con base en las reglas de acumu
lación regional. Los productos 
que sean originarios con base en 
la acumulación regional, lo serán 
de aquel grupo al que pertenez
ca el Estado en cuyo territorio 
se efectuó la última transforma
ción . El artículo del Reglamento 
732 del 2008 no habla de manera 
taxativa de transformación "sus
tancial", pero se presume del 
análisis de las demás normas de 
origen. Por su parte, el Código 
Aduanero Comunitario sí lo men
ciona en su artículo 23. 

Cambio en la Capítulo 
clasificación 

Valor agregado 

Requisitos Es
pecíficos REO 

En textiles y sus manufacturas 

Partida 

Subpartida 

sí. Hay disposi 
ciones generales 
contempladas en 
el Reglamento 
2454 de 1993 y 
unas especiales 
para la sección 
XI (Textiles y sus 
Manufacturas) , 
contempladas en 
el Reglamento 
732 del 2008. 

NO 

Existen requisitos específicos 
para distintos productos, como 
los textiles. 

No otorgan origen las manipulaciones destinadas a asegurar el estado 
de conservación de los productos durante su transporte y almacena
miento como ventilación y separación de partes averiadas y operacio 
nes similares; las simples operaciones de limpieza, selección, clasifi
cación; división y agrupamiento. Tampoco la simple colocación de las 
mercancías en sacos, estuches, cajas , o cualquier operación simples de 
empaquetado. Tampoco el incorporar signos distintivos ni la simple re
unión de partes de un producto para constituir un producto completo . 

Generales a los demás productos 

Se enuncia una lista similar a la que se refiere a los textiles y sus manufac
turas, y se incluye, además, el sacrificio de animales, así como la simple 
mezcla de productos. 
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(Continuación SGP PLUS - EUROPA) 

Régimen Sistema general de preferencias de la comunidad 
preferencial europea: SGP PLUS. 

Flexibilidades Acumulación Se sigue la regla general: Acumulación regional, 
pero se ap1lica a tres grupos regionales distintos de 
países beneficiarios del SPG: 

Tipo de 
certificado 
de origen 

Vigencia del 
certificado 

Normas 
particulares 
relevantes 
en materia 
de origen 

• Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN). 

• Mercado Común de América Central (MCAC). 

• Grupo Andino. 

Acumulación extendida: se permite "siempre que 
ambos países sean beneficiarios de la acumulación 
regional". 

De minimis NO 

Reexportación Si un producto originario exportado desde el país 
beneficiario a otro país es devuelto, se considera 
como no originario, salvo que se demuestre que la 
mercancía devuelta es la misma que la exportada 
y que no se ha sometido a más operaciones que las 
necesarias para su conservación durante su perma
nencia en ese país. 

Otras NO 

Documento 
oficial 

sí. FORMA A - SGP - Código: 250. 

Textiles. Unión Europea - Código 252. 

Autocertificación Formato pre- NO 
establecido en 
el acuerdo 

Sin formato NO 

10 meses desde su fecha de expedición por parte de las autoridades 
de expedición. 

1. 

2. 

Con carácter excepcional, el certificado de origen se podrá expedir 
después de la exportación de los productos, en caso de que en el 
momento de la exportación no se haya podido como resultado de 
errores, omisiones involuntarias o circunstancias especiales. El cer
tificado en todo caso, debe indicar que fue expedido Q posteriori. 

En caso de haber dudas sobre la autenticidad del documento o 
la precisión de la información contenida en el certificado, habrá 
control posterior a iniciativa de la autoridad aduanera competen
te. En caso de duda fundada, las autoridades aduaneras pueden 
solicitar un justificante complementario para asegurarse que el 
certificado de origen satisface las normas establecidas. 
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(Continuación SGP PLUS - EUROPA) 

Régimen Sistema general de preferencias de la comunidad 
preferencial europea: SGP PLUS. 

Normas 
particulares 
relevantes 
en materia 
de origen 

Sanciones 

3. Se requiere de transporte directo. Las mercancías no pueden atra
vesar el territorio de otro país, salvo que forme parte de otro de 
los 3 grupos regionales. Se permite lo contrario solo si se justifica 
por razones geográficas o exclusivamente por exigencias de trans
porte. En este caso, las mercancías deben permanecer bajo la vigi
lancia de las autoridades aduaneras del país de tránsito o depósito, 
no se pueden haber destinado al comercio o al consumo privado 
en dicho país y no se pueden haber sometido a otras operaciones 
distintas de la descarga, la carga o cualquier otra que tenga por ob
jeto mantenerlas en buen estado. Se hace una referencia especial 
a la posibilidad de transporte de mercancías originarias a través 
del territorio de Austria, Finlandia, Noruega, Suecia o Suiza. En 
esta última disposición, se debe entregar una prueba documental 
con unos requisitos. 

4. Se permite declaración incompleta en casos justificados. 

5. 

6. 

Existen disposiciones especiales para accesorios, piezas de recam
bio y herramientas; surtidos, contempladas en los artículos 73 y 74 
del acuerdo, respectivamente. 

La autoridad competente puede solicitar cualquier documento que 
pruebe el origen de la mercancía, además del certificado de origen. 

7. En caso de robo, pérdida o destrucción del certificado de origen, 
el exportador puede solicitar un duplicado a la autoridad compe
tente, con base en los documentos pertinentes. En todo caso, el 
duplicado deberá indicar que lo es. 

8. Existen disposiciones especiales sobre envíos postales, incluidos 
paquetes postales, consagradas en el artículo 89 del Reglamento 
2454 de 1993. 

9. Se excluyen de la obligación de presentar certificado o prueba de 
origen los envíos pequeños de particular a particular dentro de su 
equipaje de viajero, siempre que se trate de importaciones desprovis
tas de todo carácter comercial y haya veracidad en su declaración. 

1. El incumplimiento de las normas de origen o la falta de cooperación 
administrativa puede justificar una decisión de suspensión de las 
preferencias por parte de la Comisión. 

2. Las decisiones favorables emitidas a los interesados en materia de 
certificación de origen, serán anuladas por información inexacta o 
incompleta suministrada por el solicitante, cuando este haya cono
cido o debía conocer la inexactitud. 

3. Si se comprueba que una transformación o elaboración tiene como 
su único objeto eludir las disposiciones aplicables a las mercan
cías de determinados países, en la Comunidad, no podrá conferir 
origen. 

4. En caso de que se abra una investigación porque con la importación 
de un producto agrícola originario (capítulos del 1 al 24) se cause 
o se pueda causar un perjuicio y se decida quitar las preferencias 
de los artículos 6° y r para los productos de la sección XI(b), la 
investigación de 6 meses se reducirá a 2 meses. 
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