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ORIGEN
El ORIGEN es el hecho de haber nacido de un determinado ascendiente
o, de forma más general, la circunstancia o el hecho de proceder de algo;
la fuente o la causa; el punto de partida.

• El ORIGEN de las MERCANCÍAS es similar: es la “NACIONALIDAD ECONÓMICA”
de un producto que puede ser en relación al país en el que se obtuvo o en que
se elaboró o fabricó…. Dependiendo del origen de las mercancías, será posible
tener ciertas ventajas ARANCELARIAS.
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¿Qué son las Reglas de Origen?

Fuente: Presentación WTO ECAMPUS “Comprender las normas de origen”



DIRECON
¿Qué son las Reglas de Origen?

REGLAS DE ORIGEN
Son aquellos criterios que permiten determinar dónde se
obtuvo o se fabricó un producto, es decir, su
nacionalidad económica. Las normas establecen las
condiciones o requisitos en las que un producto puede
considerarse originario de un país o no.

PARA QUÉ SIRVEN 
Son utilizadas en el comercio internacional, para
determinar si una mercancía puede acogerse a un
tratamiento arancelario preferencial, bajo el marco de un
acuerdo de libre comercio.
Por tanto, las normas de origen serán utilizadas cada vez
que sea necesario hacer una distinción basada en el país

de origen, siendo el caso más importante: cuando se
importa una mercancía y deseamos
determinar qué tipo de arancel debe
aplicarse.
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Aranceles o Derechos de Importación 

Los Aranceles o Derechos de importación a los que está sujeto  

un producto, dependen de su ORIGEN. 

Parte con Acceso Preferencial: si se considera el bien originario de un 
país preferencial, puede ser importado libre de derechos. Por ejemplo 
por un Acuerdo Comercial,  Sistema General de Preferencias (SGP) o 
PMA.

Parte sin Acceso Preferencial: si se considera el bien originario de un
país no preferencial, es probable que deba pagar derechos de
importación.

CERTIFICADO DE ORIGEN: es el documento que acredita el origen de
una mercancía. Sobre este certificado, las Aduanas determinan los
derechos aplicables.
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Convenio del Sistema Armonizado (SA) El Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías y su relación con las Reglas de Origen 

• Es un convenio internacional administrado

por la Organización Mundial de Aduanas

(OMA) y fue adoptado en junio de 1983

para luego entrar en vigor en enero de

1988.

• El SA es vinculante para todas las partes

contratantes. El Convenio y cualquier

controversia que se presente son

administrados por el Comité del SA de la

OMA.

• El Comité del SA también prepara

enmiendas para actualizar el SA cada 5 - 6

años. La última enmienda (VI) corresponde

al HS 2017.
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Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 

Uva Fresca: 0806.1011

CAPÍTULO (2 dígitos)

PARTIDA (4 dígitos)

SUBPARTIDA (6 dígitos)

CLASIFICACIÓN NACIONAL (8 dígitos)

Por qué tener un Sistema Armonizado? Por la necesidad de contar con un lenguaje
universal para denominar e identificar las mercancías (Comercio Internacional)

08 06 10 11

Uvas Frescas 
variedad
Thomson Seedless
Orgánicas
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CAPÍTULO
0302.11

PARTIDA
0302.11

SUBPARTIDA
0302.11
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Pescados y crustáceos,
Muluscos y demas
invertebrados acuáticos

Pescado freso o refrigerado,
excepto los filetes y demás
carne de pescado de la partida
03.04

Truchas (Salmo truta, 
Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache y 
Oncorhynchus chrysogaster)
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PREFERENCIALES

NO PREFERENCIALES

Las reglas de origen preferenciales de acuerdo a la OMC son "las leyes,
reglamentos y decisiones administrativas de aplicación general aplicados por un
Miembro para determinar si a un producto le corresponde recibir el trato
preferencial previsto en virtud de regímenes de comercio contractuales o
autónomos conducentes al otorgamiento de preferencias arancelarias que
sobrepasen la aplicación del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994 (trato
NMF)”. En este contexto, las normas de origen garantizan que los beneficios
establecidos en un acuerdo se otorguen sólo a los productos originarios de las
partes del acuerdo.
**BENEFICIO: No aplicar o rebajar los derechos de importación a una mercancía
que ingresa a una parte de un acuerdo comercial.

Las reglas de origen no preferenciales no se utilizan para aplicar
preferencias comerciales sino para otros objetivos de POLÍTICA
COMERCIAL, tales como: contingentes arancelarios, medidas
antidumping, medidas fitosanitarias, etiquetados y políticas de
protección de los consumidores y recabar estadísticas de comercio
internacional.
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CRITERIOS DE ORIGEN  

Criterios utilizados para determinar si un producto es originario: 

Productos Totalmente Obtenidos 

A) Cambio de Clasificación Arancelaria 

B) Valor de Contenido Regional 

La aplicación de estos
criterios implica la
utilización de materiales /
insumos NO ORIGINARIOS
en la producción o
elaboración de la mercancía.

Productos objeto de una Transformación Sustancial:

C) Regla de Proceso Productivo
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CRITERIOS DE ORIGEN.   

TOTALMENTE OBTENIDOS: Abarca

aquellas mercancías que se obtienen,
extraen o fabrican totalmente en un
único país sin utilizar insumos
importados de otras Partes.
En estos casos es fácil atribuir el origen
porque sólo participa un país en la
producción de la mercancía.

Aquellos productos que sean
elaborados únicamente con
materiales totalmente
obtenidos, mantendrán sus
status de originarios.

Ejs: Productos naturales extraídos, cosechados, cazados o capturados en un país, 
hortalizas cultivadas o recogidas en ese país, animales vivos nacidos y criados o 
capturados o pescados en ese país, productos obtenidos mediante la pesca marítima por 
un buque de ese país, entre otros. 
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TRANSFORMACIÓN SUSTANCIAL   

Las mercancías en que se incorporan o utilizan insumos o materiales no
originarios deberán sufrir una transformación sustancial en territorio de la Parte
que quiere atribuirles origen, cada acuerdo comercial indicará las fórmulas o
métodos que habilitaran a sus partes signatarias para que las mercancías en
aquellos elaboradas puedan acceder al carácter de originario.
En este sentido se han identificado las siguientes fórmulas de materializar la
transformación sustancial:

A) CAMBIO DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA: se basa sólo en la clasificación
arancelaria del producto final y de los componentes utilizados según el SA.

• ¿ Qué debe cambiar de clasificación arancelaria? INSUMOS O MATERIALES NO
ORIGINARIOS

• Los cambios de Clasificación Arancelaria pueden ser distintos niveles
(flexibilidad):

1. A nivel de Capítulo: dos dígitos
2. A nivel de Partida: cuatro dígitos
3. A nivel de Subpartida: seis dígitos

La clasificación arancelaria, tanto de
los insumos como de producto final,
es suficientemente diferente; se
considera cumplido el requisito y por
consecuencia se confiere el origen.
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Todos los materiales no originarios deben cumplir con un 
cambio en la Clasificación Arancelaria. 

- TLC Chile-Centro América

- Producto: Mayonesa

- SA: 2103.90 

Huevos
Código 04.07

Argentina

Limones
Código 08.05

Perú

Aceite
Código 15.11

Brasil

Sal
Código 25.01

Chile

Mayonesa
Código 2103.90

file:///C:/9. Presentaciones/Videos/06. Mercancías producidas con materiales no originarios de los países  - Cambio de partida.mp4
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TRANSFORMACIÓN SUSTANCIAL   

B) VALOR DE CONTENIDO REGIONAL: el origen se confiere de acuerdo al
cumplimiento de una fórmula previamente establecida en el acuerdo comercial,
tales como su precio final (“valor”) y el precio y la proporción de insumos
extranjeros o locales.

• ¿Cuál es criterio del VCR? AL MENOS EL X% DEL VALOR FINAL DE LA
MERCANCÍA DEBE HABER SIDO AÑADIDO LOCALMENTE O, LOS MATERIALES
NO ORIGINARIOS NO PUEDEN EXCEDER EL (100-X)%.

• ¿Cómo se mide?

• VCR= VF – VMNO x 100 => 45% o más
VF

donde,
VCR: valor de contenido regional
VF: valor final del producto
VMNO: valor de materiales no originarios

EJ: 

i) Precio final de producto (FOB) :$100
ii) Valor materiales no originarios: $30

• VCR= VF – VMNO x 100
VF

VCR= 100-30 x 100= 70%
100
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TRANSFORMACIÓN SUSTANCIAL   

C) REGLA DE PROCESO PRODUCTIVO : el origen se confiere por la ejecución en el
territorio nacional de procesos productivos específicos que son necesarios para
producir el bien o la mercancía. Estos procesos deben estar definidos en el acuerdo.

• ¿Cuál es el criterio de la regla de proceso productivo? El ORIGEN se atribuye
según el lugar donde se realizó el proceso.

EJ: En el Protocolo
Comercial de la Alianza
del Pacífico, en su Anexo
4.2 de REOs, se
establece para la
Subpartida 27.10



Materiales Indirectos

Su origen no es considerado para efectos de determinar el origen de la
mercancía final: Energía, maquinaria, plantas, equipamiento.

Operaciones mínimas que no confieren origen
Son operaciones que las partes acuerdan no conferirán origen por no representar
una transformación sustancial, por ej. Limpiar, empacar, pintar, cortar, entre otras.

Otros Criterios de Origen

DIRECON
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Estructura Capítulo de Reglas de Origen

Capítulo 4 Régimen de origen

Sección A – Reglas de Origen

Artículo 4.1 Mercancías Originarias
Artículo 4.2 Valor de Contenido Regional
Artículo 4.3 Operaciones que no Confieren Origen
Artículo 4.4 Acumulación
Artículo 4.5 De Mínimis
Artículo 4.6 Mercancías y Materiales Fungibles
Artículo 4.7 Juegos o Surtidos
Artículo 4.8 Accesorios, Repuestos y Herramientas 
Artículo 4.9 Envases y Materiales de Empaque para la 
Venta al por Menor
Artículo 4.10 Contenedores y Materiales de Embalaje 

para Embarque
Artículo 4.11 Materiales Indirectos
Artículo 4.12 Tránsito y Transbordo

Artículo 4.13 Exposiciones

Sección B – Procedimientos de Origen

Artículo 4.14 Certificación de Origen
Artículo 4.15 Facturación por un Operador 

de un País no Parte
Artículo 4.16 Excepciones
Artículo 4.17 Obligaciones Relativas a las 

Importaciones
Artículo 4.18 Devolución de Derechos
Artículo 4.19 Obligaciones Relativas a las 

Exportaciones
Artículo 4.20 Requisitos para Mantener 

Registros
Artículo 4.21 Procedimientos para 

Verificación de Origen
Artículo 4.22 Sanciones
Artículo 4.23 Confidencialidad
Artículo 4.24 Consultas y Modificaciones 
Artículo 4.25 Revisión y Apelación
Artículo 4.26 Definiciones

Anexo 4.14: Certificado de Origen

Anexo 4.1: Reglas de origen específicas
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EJEMPLOS EN LOS ACUERDOS

https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2016/05/Anexo_Reglas_de_Origen.pdf

https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2016/05/Anexo_Reglas_de_Origen.pdf


DIRECON
EJEMPLOS EN LOS ACUERDOS

AP

NZ

Comparar REOs entre TLCs nos
permite identificar cuáles
acuerdos son más flexibles que
otros. Asimismo, nos deja
analizar una misma regla escrita
de distinta forma.
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EJEMPLOS EN LOS ACUERDOS

USA

EU
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EJEMPLOS REOs
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EJEMPLOS REOs y fórmulas de notación:

Totalmente Obtenidos WO (inglés) TO (español)

Un cambio a la partida 25.23 desde cualquier 
otro capítulo.

25.23  CC

Un cambio a la subpartida 2525.10 a 2525.20 
desde cualquier otra partida; o

No se requiere un cambio de clasificación 
arancelaria a la subpartida 2525.10 a 2525.20, 
cumpliendo con un valor de contenido regional 
no menor a 50%.

2525.10-2525.20 CC o RVC 
50%

Un cambio de clasificación arancelaria desde 
cualquier otra partida

CTH (inglés) CP (español)

Un cambio de clasificación desde cualquier 
subpartida CTSH (inglés) CSP (español)
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¿QUÉ ES LA ACUMULACIÓN?
Es un mecanismo que se incluye en
los Acuerdos Comerciales que
permite considerar los materiales
importados de otras Partes o países
como indistintamente originarios
entre ellos. Se trata de una ficción
que entrega flexibilidad importante.

Criterio: como vimos en principio,
los procesos deben ser realizados en
un único país, pero también existen
acuerdos que permiten la
acumulación de procesos, las normas
aceptan el uso de insumos
importados de determinados países,
considerandose nacionales a la hora
de determinar origen.

BENEFICIO: Flexibilidad muy útil para varios países en desarrollo con
limitada capacidad productiva, ya que, permite a los productores importar
los materiales que necesiten sin perder el acceso a las preferencias
comerciales



Galletas de Quínoa y berries exportados  
a México, Perú y Colombia 

como un producto

100 % Chileno.

En Chile se elaboran GALLETAS 
DE QUÍNOA Y BERRIES

IMPORTACIÓN TPP EXPORTACIÓN TPPFABRICACIÓN EN CHILE

Berries cosechados en 
CHILE

Importación del 
Insumo desde Perú

Producción e incorporación de insumos en 
Chile

Exportación la 
mercancía final

Quínoa
De PERU

ACUMULACIÓN – Acuerdo Comercial Alianza del Pacífico

DIRECON



@DIRECON_CHILE

www.facebook.com/DIRECON

Departamento de Acceso a Mercados
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