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¿Cómo consigo la rebaja arancelaria?

Partida 
Negociada

Regla de 
Origen

Transporte 
directo

Suscrito

En negociación



1. Partida Arancelaria
Es un código numérico que clasifica una mercancía. Internacionalmente
las partidas están armonizadas a 6 dígitos, “Sistema Armonizado de
Designación y Clasificación de mercancías.”

En el Perú, está compuesto por 10 dígitos:



¿Por qué es necesario conocer la partida arancelaria de las 
mercancías?

Porque a su vez podrá conocer:

El arancel aduanero que deberá pagar la mercancía. 

Si el producto cuenta con alguna restricción a la importación, 
exportación o medida de defensa comercial.

La existencia de preferencias arancelarias.

La regla de origen que debe cumplir una mercancía.



Se debe verificar la categoría de desgravación

Anexo 2.3 TLC Panamá
3. Salvo disposición en contrario en la Lista de una Parte, las siguientes categorías de 

desgravación aplican para la eliminación de aranceles aduaneros de cada Parte de 
conformidad con el Artículo 2.3 (Eliminación Arancelaria): 
(…)
(l) las mercancías incluidas en las fracciones arancelarias de la categoría E en la Lista de una 
Parte serán excluidas de la desgravación arancelaria, significando que continuarán recibiendo 
un tratamiento de nación más favorecida; 

Significa que la 
mercancía no tiene 

preferencias 
arancelarias



A continuación verifico en el arancel de aduanas del país de
importación (Panamá)

Analizo y decido si exporto dicha mercancía a ese mercado.



2. Reglas de origen

Es el vínculo geográfico 
que relaciona a la 

mercancía con un país 
determinado, en cuyo 

territorio ha sido 
producida o ha sufrido 
su último proceso de 

transformación.

Son criterios o requisitos
que debe cumplir una
mercancía para ser
considerada como originaria
de una de las Partes y poder
acogerse al tratamiento
preferencial que establece el
Acuerdo.

a) Origen b) Regla de Origen



Criterios de calificación de origen

Totalmente 
obtenidas o 
enteramente 
producidas

Productos 
producidos 
enteramente a 
partir de 
materiales 
originarios

Transformación 
sustancial: 
producidos 
utilizando 
materiales no 
originarios 



TOTALMENTE OBTENIDO

Reino 
vegetal

Reino 
Animal

Desechos

Reino 
Mineral



Si exporto verduras o frutas frescas… ¿Cómo 
pruebo que son originarias?

Debo probar que mis verduras o frutas fueron 
cosechadas o recolectadas en un predio agrícola ubicado 

en el Perú

Principales productos de exportación

Aceituna Páprika Sandia Orégano Zapallo



Principales productos de exportación

Filete de 
Pota

Pulpo Langostinos  Cobre Oro Plata 

Debo probar que 
dichos animales 
fueron nacidos, 
criados o 
capturados en el 
Perú. 

Se debe acreditar que 
fueron extraídos en el 

Perú

Dentro del territorio Fuera del territorio

Si exporto animales o minerales…
¿Cómo pruebo que son originarios?



Materiales Proceso 

productivo 
Producto final

Todos los materiales (insumos, materias primas, materiales intermedios,

partes y piezas) empleados para la obtención de la mercancía (producto

final) deben ser originarios de las Partes del Acuerdo.

Producidos enteramente a partir 
exclusivamente de materiales originarios

Aceitunas originarias 

de Perú 

Aceitunas en 
salmueraSal industrial 

originaria de Perú

Si el 100% de los materiales 

califica como originario, 

entonces la mercancía 

califica como originaria, 
bajo este criterio

Debe hacerse una

evaluación del origen de

cada material que se

utiliza el proceso

productivo de la
mercancía a exportarse.



Transformación sustancial
En cada acuerdo comercial existe un Anexo de Reglas
Específicas de Origen (REO) en el cual se establece el grado
de transformación que requieren los materiales no
originarios.

REOs
Criterios que deben cumplir los 
materiales no originarios.

Se basan en:
 Cambios de clasificación Arancelaria

 Valor de contenido regional

 Requisito técnico o de proceso
productivo

 Combinación



Cambio de Clasificación Arancelaria

Es un requisito que se aplica sólo a los materiales no originarios.

Consiste en verificar si la posición arancelaria de la mercancía
varía en relación a la posición arancelaria de todos los
materiales no originarios empleados para su fabricación.

Puede darse a nivel de capítulo (dos dígitos), partida (cuatro
dígitos) o subpartida (seis dígitos), conforme lo indique el REO.

La aplicación de este método se encuentra basada en el
Sistema de Codificación y Designación de Mercancías,
conocido como Sistema Armonizado o S.A.



La empresa EL OLIVO DE TACNA S.A.C. exporta a Chile 4,500 Kg de aceituna
rellena de pimiento en salmuera cosechadas en la Yarada, acondicionadas 40
bidones de 55 Kg cada uno. En su elaboración se utilizaron los siguientes
materiales:

ACEITUNAS RELLENAS DE PIMIENTO 
EN SALMUERA
(P.A.: 2005.70)

Material No Originario Partida Arancelaria

Soda caustica 
microperlas

2815.11

Ácido Acético 2815.21

Benzoato de sodio 2016.31

Cloruro de calcio 2827.20
Nota:
Artículo 4.6: Para la determinación del origen de las
mercancías se considerarán como originarios de una Parte,
los materiales originarios de la otra Parte, incorporados en
la producción o transformación de dichas mercancías

Material Originario Partida Arancelaria

Aceituna fresca 0709.92

Pimiento 0709.60

Sal industrial N20 
(Chile) 

2501.00



ACEITUNAS RELLENAS DE PIMIENTO 
EN SALMUERA
(P.A.: 2005.70)

ANÁLISIS

1-¿La mercancía ha sido producida 

únicamente por materiales 

originarios?   

Elaboración Exclusivamente 

a partir de materiales 

originarios

2- ¿Es una mercancía totalmente 

obtenida?

Al usar ácido acético, soda 

cáustica  implica que la 

aceituna ha pasado por 

varios  procesos productivos  

ANEXO 4.5
Normas Específicas de 

Origen

Regla General:

Artículo 4.2 literal (i)

Cambio  de clasificación 

arancelaria

3- ¿Habrá transformación 

sustancial?

a) ¿La partida arancelaria de la 

mercancía tiene REO?



ACEITUNAS RELLENAS DE PIMIENTO 
EN SALMUERA
(P.A.: 2005.70)

ANÁLISIS

Análisis Materiales No Originarios

Soda caustica 
microperlas

2815.11

2005.70
(P.A.

Aceituna 
rellena en 
salmuera)

Cumple con el cambio de partida 

Ácido Acético 2815.21 Cumple con el cambio de partida 

Benzoato de 
sodio

2016.31 Cumple con el cambio de partida 

Cloruro de calcio 2827.20 Cumple con el cambio de partida 

b) ¿Los materiales no originarios cumplen con el cambio  
partida? 



ACEITUNAS RELLENAS DE PIMIENTO 
EN SALMUERA
(P.A.: 2005.70)

Análisis

¿y qué pasa con los 
bidones?

Los empaques, envases, estuches, embalajes,
envoltorios y similares, presentados
conteniendo las respectivas mercancías, se
considerarán originarios si la mercancía
principal cumple con los criterios de origen del
presente Capítulo. (Artículo 4.4)

Las aceitunas rellenas de pimiento en salmuera son
ORIGINARIAS por el criterio de Transformacion
sustancial (cambio de clasificación arancelaria)



Es el límite máximo para el contenido de insumos y materias primas
provenientes de terceros países, a fin de que la mercancía elaborada pueda
ser considerada como originaria.

CN: Costo Neto de la mercancía
VMN: Valor de los materiales no originarios.
VCR: Valor de contenido regional, expresado
en porcentaje.
FOB: Valor Libre a Bordo de las mercancías.

VCR:  FOB – VMN x 100
FOB

Regla de origen: Valor de 
Contenido Regional no 

menor a 50%. 

Valor de Contenido Regional 

VCR: Se calcula la base del
Valor FOB o sobre sobre
COSTO NETO, a elección del
productor o exportador de la
mercancía.

VCR = CN - VMN x 100
CN



SANDALIAS
(P.A.: 6402.99)

Regla de Origen

Anexo 4.2
6402.99: Las demás
CP excl 64.01, 64.03 a 64.05 y
6406.10, cumpliendo con un
VCR 50%.

 CC significa Cambio de Capítulo, es decir, los
materiales no originarios deben estar
clasificados en un capítulo (2 dígitos) diferente
a la clasificación de la mercancía;

 CP significa Cambio de Partida, es decir, los
materiales no originarios deben estar
clasificados en una partida (4 dígitos) diferente
a la clasificación de la mercancía;

 CSP significa Cambio de Subpartida, es decir,
los materiales no originarios deben estar
clasificados en una subpartida (6 dígitos)
diferente a la clasificación de la mercancía,

 VCR significa Valor de Contenido Regional,
según lo establecido en el Artículo 4.4;

Las excepciones significa que 
dichos insumos deben ser 

originarios



SANDALIAS
(P.A.: 6402.99)

Análisis

La empresa CALZADO PERÚ S.A.C. exporta hacia Colombia 1000
pares de sandalias, con un valor de S/.10 por cada par, para lo cual
han utilizado los siguientes materiales:

Material Origen Clasificación Arancelaria Valor del Material

COPOLIMERO DE ETILENO Y 
ACETATO DE VINILO M/SIN 
MARCA MOD

China
3901.30 2.00

BOLSA M/FRIENDSHIP SHOES 
MOD/ DE PLASTICO

China
3923.21 0.50

SEGURO PARA CALZADO 
M/SIN MARCA MOD/ DE 
PLASTICO

China
3923.90

3.00



SANDALIAS

(P.A.: 6402.99)

ANÁLISIS

¿Los materiales no originarios cumplen con el cambio 

de capítulo? 

Análisis de los Materiales No Originarios

COPOLIMERO DE 

ETILENO Y 

ACETATO DE 

VINILO M/SIN 

MARCA MOD

3901.30 

6402.99

Cumple con el 

cambio de 

partida

BOLSA 

M/FRIENDSHIP 

SHOES MOD/ DE 

PLASTICO

3923.21
Cumple con el 

cambio de 

partida

SEGURO PARA 

CALZADO M/SIN 

MARCA MOD/ DE 

PLASTICO
3923.90

Cumple con el 

cambio de 

partida



SANDALIAS
(P.A.: 6402.99)

ANÁLISIS

Totalmente Obtenido
Exclusivamente a partir de 

materiales originarios

Transformación sustancial

Cambio de 
Clasificación 
Arancelaria

(Partida)Tiene REO

Analiza los 
materiales

Materiales no Originarios

VCR 50%

Analiza el valor 
de los 

materiales



SANDALIAS
(P.A.: 6402.99)

ANÁLISIS

Existe un cambio de partida arancelaria pero el VCR es de 
45%  por lo tanto NO CUMPLE LA REGLA DE ORIGEN

¿Y el 
VCR?

VCR = FOB-VMN x 100 
FOB 

Donde: 
VCR: es el valor de contenido regional de una 
mercancía expresado como porcentaje
FOB: es el valor libre a bordo de la mercancía
VMN: es el valor de los materiales no originarios. 

VCR = 10-5.50x 100 
10

45%



Combinación

Definición: En algunas ocasiones no sólo se requiere
cambios de clasificación arancelaria, sino también se
requiere el cumplimiento de determinado porcentaje de
valor de contenido regional.



SÁBANAS

(P.A.: 6302.32)

REGLA DE ORIGEN

Artículo 4.2: Criterios de Origen 

Salvo que se disponga algo distinto en el presente Capítulo, una mercancía será
considerada originaria de una Parte cuando sea:

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

(b) Producida enteramente en el territorio de una o más Partes, a partir
exclusivamente de materiales que califican como originarios, de
conformidad con el presente Capítulo, o

(c) Producida en el territorio de una o más Partes, a partir de materiales no
originarios, siempre que cumplan con los Requisitos Específicos de Origen
de conformidad con el Anexo 4.2.

Y la mercancía cumpla con todas las demás disposiciones aplicables en el presente
Capítulo.



SÁBANAS
(P.A.: 6302.32)

REGLA DE ORIGEN

Partida Subpartida Descripción 
Requisito Específico de 

Origen 

Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 

Nota Capítulo 63: 

Para propósitos de determinar si una mercancía de este Capítulo es originaria, la regla para dicha mercancía sólo

aplicará a los componentes que determinen la clasificación arancelaria de esa mercancía. 

6302.32
De fibras sintéticas o 
artificiales: 

CC excl 51.06 - 51.13,
52.05 - 52.12, 53.07,
53.08, 53.10, 53.11,
54.02, 54.06 - 54.08,
capítulo 55, 58.01, 58.02
o capítulo 60, siempre y
cuando la mercancía
esté tanto cortada (o
tejida a forma) como
cosida o de otra manera
ensamblada en territorio
de una o más de las
Partes.



SÁBANAS
(P.A.: 6302.32)

La empresa TEXTILES EL OLIVO S.A.C. exporta hacia Colombia 100
cajas de sábanas, para lo cual han adquirido telas proveniente de
Pakistán, hilo de coser y elástico adquirido en Perú, para lo cual
realizan los siguientes procesos productivos: corte, ensamble,
planchado y empaque.

Material Partida Arancelaria Procedencia

Tela de sabana 60% polyester 
40% algodón 

5513.41 Pakistán

Hilo para coser  100% polyester 5401.10 Perú

Cinta elástica polyester y caucho 6002.90 Perú



SABANAS

(P.A.: 6302.32)

Procesos Productivos

Recepción de tela Ensamble Planchado EmpaqueCorte

¿Cómo puede calificar mi mercancía 
como originaria?



Totalmente Obtenido Exclusivamente a partir de 
materiales originarios

Transformación sustancial
Materiales no 

Originarios

Tiene REO

¿Cuál es el 
elemento que 
determina la 
clasificación 
arancelaria?

Cambio de 
Clasificación 
Arancelaria
(Capítulo)

Análisis

Tela

Hilo

SABANAS

(P.A.: 6302.32)



SÁBANAS
(P.A.: 6302.32)

Análisis Materiales No Originarios

Material no originario Clasificación
arancelaria del 

material

Clasificación
arancelaria 

mercancía final

Cumple con el 
cambio de capítulo

Cumple con la 
excepción de la 
regla de origen

Tela de sabana 60% 
polyester 40% 
algodón 

5513.41 6302.32

Como la tela NO ES ORIGINARIA, las sábanas NO 
CUMPLEN CON LA REGLA DE ORIGEN



SÁBANAS

(P.A.: 6302.32)

Artículo 4.2: Criterios de Origen 

Salvo que se disponga algo distinto en el presente Capítulo, una mercancía será
considerada originaria de una Parte cuando sea:

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

(b) Producida enteramente en el territorio de una o más Partes, a partir
exclusivamente de materiales que califican como originarios, de
conformidad con el presente Capítulo, o

(c) Producida en el territorio de una o más Partes, a partir de materiales no
originarios, siempre que cumplan con los Requisitos Específicos de Origen
de conformidad con el Anexo 4.2.

Y la mercancía cumpla con todas las demás disposiciones aplicables en el presente
Capítulo.

REGLA DE ORIGEN



SÁBANAS
(P.A.: 6302.32)

REGLA DE ORIGEN
Partida Subpartida Descripción 

Requisito Específico de 

Origen 

Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 

Nota Capítulo 63: 

Para propósitos de determinar si una mercancía de este Capítulo es originaria, la regla para dicha mercancía sólo

aplicará a los componentes que determinen la clasificación arancelaria de esa mercancía. 

6302.32
De fibras sintéticas o 
artificiales: 

CC excl 51.06 - 51.13, 
52.05 - 52.12, 53.07, 
53.08, 53.10, 53.11, 
54.02, 54.06 - 54.08, 
capítulo 55, 58.01, 58.02 
o capítulo 60, siempre y 
cuando la mercancía esté 
tanto cortada (o tejida a 
forma) como cosida o de 
otra manera ensamblada 
en territorio de una o 
más de las Partes. 



SÁBANAS
(P.A.: 6302.32)

La empresa TEXTILES EL OLIVO S.A.C. exporta hacia Colombia 100
cajas de sábanas, para lo cual han adquirido telas proveniente de
Pakistán, hilo de coser y elástico adquirido en Perú, para lo cual
realizan los siguientes procesos productivos: corte, ensamble,
planchado y empaque.

Material Partida Arancelaria Procedencia

Tela de sabana 60% polyester 
40% algodón 

5513.41 Pakistán

Hilo para coser  100% polyester 5401.10 Perú

Cinta elástica polyester y caucho 6002.90 Perú

Caso



SABANAS

(P.A.: 6302.32)

Procesos Productivos

Recepción de tela Ensamble Planchado EmpaqueCorte

¿Cómo puede calificar mi mercancía 
como originaria?

Análisis



Totalmente Obtenido Exclusivamente a partir de 
materiales originarios

Transformación sustancial
Materiales no 

Originarios

Tiene REO

¿Cuál es el 
elemento que 
determina la 
clasificación 
arancelaria?

Cambio de 
Clasificación 
Arancelaria
(Capítulo)

Análisis

Tela

Hilo

SABANAS

(P.A.: 6302.32)



SÁBANAS
(P.A.: 6302.32)

Análisis Materiales No Originarios

Material no originario Clasificación
arancelaria del 

material

Clasificación
arancelaria 

mercancía final

Cumple con el 
cambio de capítulo

Cumple con la 
excepción de la 
regla de origen

Tela de sabana 60% 
polyester 40% 
algodón 

5513.41 6302.32

Como la tela NO ES ORIGINARIA, las sábanas NO 
CUMPLEN CON LA REGLA DE ORIGEN

Análisis



CRITERIOS ADICIONALES DE 
ORIGEN



Contribuyen 
mínimamente a las 

características 
esenciales de las 

mercancías, sea por 
la realización de 

uno o la 
combinación de 

ellos.

No confieren 
origen, a pesar de 
que la mercancía o 

los materiales 
satisfagan las 

disposiciones del
Capítulo de Origen. 

Cada acuerdo 
comercial establece 

el listado de las 
operaciones que no 

confieren origen.

Operaciones Mínimas



Empaque desempaque 
o reempaque para la 
venta al por menor

Fraccionamiento 
o ensamble de 

envíos

Operaciones para asegurar la 
preservación de mercancías 

en buenas condiciones 
durante su transporte y 

almacenamiento

Sacrificio de 
Animales

Empaque 
desempaque o 

reempaque para la 
venta al por menor

Desgranado, 

blanqueo parcial o 

total, pulido, y 

glaseado de cereales 
y arroz

Operaciones de 
pintura y pulido 

simples

Planchado o 
prensado de textiles

Colocación de 
marcas, etiquetas y 

otros signos 
distintivos 

OPERACIONES MINIMAS

La limpieza, inclusive la 
remoción de óxido, grasa 

y pintura u otros 
recubrimientos



Acumulación

41

 POR PROCESOS
Este principio permite que una mercancía lleve a cabo parte de
sus procesos productivos en el territorio de una o más Partes del
Acuerdo, por uno o más productores.

Principio que permite acumular entre las Partes de algunos  
Acuerdos, materiales y/o procesos productivos.

 POR MATERIALES
Este principio permite que los productores de un país Parte del
Acuerdo puedan emplear materiales que sean originarios de las
otras Partes.



Los materiales originarios de una Parte se considerarán
materiales originarios de la otra Parte, cuando se incorporen a
un producto obtenido en esa Parte.

MATERIALES PROCESO 
PRODUCTIVO

MERCANCÍA 
FINAL

Mango
Originario de Perú

Azúcar
Originario de Italia

El azúcar es un material originario de Italia, por el criterio de acumulación, la 
mercancía mermelada de mango, es originaria. 

Acumulación



Los accesorios, repuestos y herramientas enviados con un 
equipo, máquina, aparato o vehículo, que formen parte del 

equipo normal  estén incluidos en el precio del mismo o que no 
sean facturados por separado se considerarán parte integrante

del equipo, maquinaria, aparato o vehículo en cuestión. 

Los materiales de embalaje y contenedores utilizados para
proteger una mercancía durante su transporte, NO SE
TOMARÁN EN CUENTA en la determinación del origen de la
mercancía

Accesorios, repuestos y herramientas

Materiales de embalaje y contenedores para embarque



Las mercancías estén sujetas a un requisito de Valor de Contenido Regional 
(VCR)

Si están clasificados con la mercancía, no se tomarán en cuenta 
para la determinación del origen de la mercancía, siempre que: 

Serán tomados en cuenta para determinar el origen de las mercancías 
cuando: 

• La mercancía sea totalmente obtenida;
• La mercancía es producida exclusivamente a partir de materiales

originarios; o
• Las mercancías estas sujetas a cambio de clasificación arancelaria.

Envases y material de empaque para la venta al 
por menor



• Busca que las mercancías:
- No sean transformadas en otro lugar
- Que no se les agregue más materiales
- Que no se sometan a otros procesos después de ser despachadas

ACREDITACION
• En caso de tránsito o transbordo: documentos de transporte
• En caso de almacenamiento: documentos de transporte y los documentos

emitidos por la autoridad aduanera u otra entidad competente que de
conformidad con la legislación del país no Parte que acredite el
almacenamiento.

3. Transporte directo 



Casos 
Prácticos



CEBOLLA
P.A.: 070310.20

Regla de origen

“Artículo 4.2: Calificación de Origen
Salvo que se disponga otra cosa en este Capítulo serán consideradas originarias:

(…)

(c) las mercancías del reino vegetal cosechadas o recolectadas en el territorio de una
Parte;”

Artículo 4.4: Empaques y Embalajes 
1. Los empaques, envases, estuches, embalajes, envoltorios y similares, presentados 
conteniendo las respectivas mercancías, se considerarán originarios si la mercancía 
principal cumple con los criterios de origen del presente Capítulo. 
2. Esta disposición no será aplicable a los envases, empaques, estuches, embalajes, 
envoltorios y similares, cuando éstas se presenten por separado o le confieran a la 
mercancía que contiene, su carácter esencial. 



CEBOLLA
P.A.: 070310.20

Caso

Una empresa A tiene sus fundos en Ilabaya Tacna en donde siembra y cosecha
cebollas. Esta empresa A vende su producción a la empresa procesadora B, quien
tiene pensado exportarlas a Chile.
Los procesos que realiza la empresa B son selección, calibración, pesaje y
empaque
¿Es posible considerar dichas sandías como mercancías originarias?



CEBOLLA
P.A.: 070310.20

Análisis 

1. Los procesos de selección, calibración, pesaje y empaque ¿Son suficientes para conferir
origen a la mercancía?

“Artículo 4.3: Operaciones Mínimas
Las siguientes operaciones por sí solas no confieren origen:
(…)
(b) desempolvamiento, zarandeo, descascaramiento, desgrane, 
maceración, secado, entresaque, clasificación, selección, 
fraccionamiento, lavado o limpieza, pintado y recortado; 
(…)
(d) el embalaje, envase o reenvase; 
(…)
(f) la aplicación de marcas, etiquetas o signos distintivos similares a 
las mercancías o sus embalajes;”



Análisis 

CEBOLLA
P.A.: 070310.20

¿Cómo podría calificar como originarias las sandías?

Entonces…

1. Debo analizar la regla de origen

“Artículo 4.2: Calificación de Origen
Salvo que se disponga otra cosa en este Capítulo serán consideradas originarias:

(…)

(c) las mercancías del reino vegetal cosechadas o recolectadas en el territorio de
una Parte;”

Como las cebollas han sido cosechadas en Ilabaya Tacna,
serán ORIGINARIAS - Artículo 4.2, literal c)



CEBOLLA
P.A.: 070310.20

Sustento documentario 

Acuerdo de Libre Comercio Perú-Chile
Capítulo 4, Artículo 4.10, numeral 3:

“3. Los exportadores que soliciten una
certificación de origen y los
productores que emitan una
declaración jurada de origen conforme
al artículo 4.9, deberán conservar por
un período mínimo de 5 años, a partir
de la fecha de emisión del certificado
de origen, los documentos necesarios
para demostrar el origen de la
mercancía, particularmente los
relativos a la adquisición y costo de la
mercancía y los materiales referidos en
los literales (d) y (e) del artículo 4.9.3,
respectivamente, y los vinculados a la
producción de la mercancía, en la
forma en la cual ésta fue exportada. ”

Respecto al material originario (orégano,
cebollas, sandías, zapallos, páprika, etc):
 Indicar la ubicación del predio

agrícola y remitir comprobante de
pago del proveedor y/o affidavit.

Otros documentos:
 Packing list
 DAM de exportación
 Liquidacion de compra
 Guía de remisión: del fundo a la

planta procesadora y de ésta al
puerto y/o aeropuerto

 Documento de transporte

Si digo que las cebollas fueron 
cosechadas en el Perú 

¿Cumplo las disposiciones del 
acuerdo?

Si digo que las cebollas fueron 
cosechadas en  la Región 

Tacna ¿Cumplo las 
disposiciones del acuerdo?

Si digo que las cebollas fueron 
cosechadas en el Fundo XX 

ubicado Ilabaya Tacna 
¿Cumplo las disposiciones del 

acuerdo?



HARINA DE TRIGO 
FORTIFICADA 
(P.A.: 1101.00)

La empresa PASTAS Y HARINAS DEL
SUR S.A.C. exporta a Brasil 81 sacos
de 50 Kg cada uno del producto
“Harina de trigo fortificada para
exportación”. En su elaboración se
utilizaron los siguientes materiales:

Material No Originario Partida Arancelaria

Trigo a granel (Canadá) 1001.99

Pre mezcla vitamínica + 
Hierro (China) 

2936.90

Saco de papel (Canadá) 4819.30

Acuerdo de Complementación 
Económica N° 58 Perú-MERCOSUR

Regla de origen
Sección 1, Artículo 4, Literal a)

a) Las mercancías que incorporen en
su elaboración materiales no
originarios, siempre que resulten de
un proceso de transformación,
distinto al ensamblaje o montaje,
realizado en un territorio de una
Parte Signataria que les confiera una
nueva individualidad. Esta nueva
individualidad implica que, en el
Sistema Armonizado, se clasifiquen
en una partida diferente a aquéllas en
que se clasifiquen cada uno de los
materiales no originarios.

Regla de Origen / Caso



HARINA DE TRIGO 
FORTIFICADA 
(P.A.: 1101.00)

Análisis

¿Cómo cumplo la regla de origen?

Análisis de los materiales no originarios 

Trigo a granel 1001.99
1101.00

(P.A. Harina 
de trigo 

fortificada)

Cumple con el cambio de partida 

Pre mezcla 
vitamínica + 
Hierro 

2936.90

Cumple con el cambio de partida 

Saco de papel 4819.30 Cumple con el cambio de partida 

Debo analizar la regla de origen

¿Los materiales no originarios cumplen con el cambio de partida?



HARINA DE TRIGO 
FORTIFICADA 
(P.A.: 1101.00)

Sustento Documentario

Respecto a los materiales no originarios:
 Listado de materiales con su

respectiva clasificación arancelaria.
 Comprobantes de compra a

proveedores y/o DAM de
importación de los materiales.

Otros documentos:
 Packing list
 DAM de exportación
 Documento de transporte

Acuerdo de Complementación
Económica N° 58 Perú-MERCOSUR
Sección IV, Artículo 29:
Los exportadores y productores mantendrán
en sus archivos, las copias y los documentos
sustentatorios de la información contenida en
los certificados de origen expedidos y en las
declaraciones juradas, por un plazo de 4
(cuatro) años contados a partir de la fecha de
su emisión, incluyendo los documentos
relacionados con: i) La compra de la
mercancía que se exporta de su territorio ii)
La compra de todos los materiales,
incluyendo materiales indirectos, utilizados
para la producción de la mercancía que se
exporta de su territorio iii) El proceso de
elaboración de la mercancía que se exporta
de su territorio iv) Otros documentos y

registros relativos al origen de la mercancía.



ACEITE DE OLIVA 
EXTRA VIRGEN 
(P.A.:150910.00)

Comunidad Andina: Decisión 416

Artículo 2.- Para los efectos del Programa de Liberación previsto en el
Acuerdo
de Cartagena y conforme a lo dispuesto en la presente Decisión, serán
consideradas originarias del territorio de cualquier País Miembro, las
mercancías:
a) Integramente producidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 1o
de la presente Decisión.
b) Elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los
Países Miembros.

Regla de Origen



ACEITE DE OLIVA 
EXTRA VIRGEN 
(P.A.:150910.00)

ANÁLISIS

Recepción y 
lavado

Trituración y 
molienda

Centrifugado y 
extracción

Envasado Etiquetado

La empresa ACEITE LOS OLIVOS S.A.C. exporta a Ecuador 10,000 lt. de aceite
de oliva extra virgen en cajas que contienen 50 botellas. En su elaboración se
utilizó aceitunas cosechadas de la Yarada y se efectuorn los siguientes
procesos productivos:



ACEITE DE OLIVA 
EXTRA VIRGEN 
(P.A.:150910.00)

ANÁLISIS

¿Cómo puede calificar 
mi mercancía como 

originaria?

Teniendo en cuenta que su único insumo son las
aceitunas y que éstas han sido cosechadas en la
Yarada, el aceite de oliva calificaría como ORIGINARIO
bajo el criterio Producida enteramente en el
territorio de una o más Partes, a partir
exclusivamente de materiales que califican como
originarios.

¿y qué pasa con los 
envases de vidrio y 

las cajas?

Los envases, empaques, estuches, embalajes,
envoltorios y similares, presentados conteniendo las
respectivas mercancías se considerarán originarios, si
la mercancía principal ha sido producida
exclusivamente a partir de materiales originarios de
confirmidad con el artículo 4.2(Artículo 3)



ACEITE DE OLIVA 
EXTRA VIRGEN 
(P.A.:150910.00)

Sustento documentario

Respecto al material originario
(Aceitunas):
 Indicar la ubicación del predio

agrícola y remitir comprobante de
pago del proveedor y/o affidavit.

Otros documentos:
 Packing list
 DAM de exportación
 Guías de remisión de la mercancía

desde el campo a la planta de
procesamiento y de ahí hasta el
lugar de embarque para su
exportación.

 Documento de transporte

Decisión 416, Capítulo II, Artículo 2,
Literal : Artículo 19.- Las autoridades
competentes de los Países Miembros
podrán revisar los certificados de origen
con posterioridad al despacho a
consumo o levante de la mercancía y de
ser el caso, aplicar las sanciones que
correspondan de acuerdo con lo
establecido en sus legislaciones internas.
A efecto de lo anterior, las entidades
gubernamentales competentes o
habilitadas para expedir los certificados
de origen, mantendrán en sus archivos,
las copias y los documentos
correspondientes a los certificados
expedidos, por un plazo no inferior a
tres años.



Regla de Origen

ACEITUNAS EN SALMUERA
(P.A.: 070911.20)

“Artículo 4.2: Calificación de Origen 
Salvo que se disponga otra cosa en este Capítulo serán consideradas originarias:

(a) las mercancías elaboradas íntegramente en el territorio de las Partes cuando en su
elaboración fueran utilizados, única y exclusivamente, materiales originarios de una o de
ambas Partes;
(…)

(c) las mercancías del reino vegetal cosechadas o recolectadas en el territorio de una Parte;
(…)”

“Artículo 4.6 Acumulación
1. Para la determinación del origen de las mercancías se considerarán como originarios de una
Parte, los materiales originarios de la otra Parte, incorporados en la producción o
transformación de dichas mercancías.”



Caso

ACEITUNAS EN SALMUERA
(P.A.: 070911.20)

La empresa EL OLIVO DE MI TIERRA S.A.C. exporta a Chile 5,000 Kg de aceituna en
salmuera cosechadas en Yarada, utilizando sal industrial extraída de Chile,
acondicionadas bidones, para lo cual han utilizado los siguientes insumos:

Material Origen Clasificación Arancelaria

Aceituna conservada 
provisionalmente, no apta 
para consumo inmediato

Perú 0711.20.00.00

Bidón plástico Perú 3923.30.91.00

Sal Industrial Chile 2501.00.20.00

¿Mi mercancía es originaria?



Análisis

ACEITUNAS EN SALMUERA
(P.A.: 070911.20)

“Artículo 4.2: Calificación de Origen
Salvo que se disponga otra cosa en este Capítulo serán consideradas originarias:

(…)

(c) las mercancías del reino vegetal cosechadas o recolectadas en el territorio de una
Parte;”

1. Debo analizar la regla de origen

Como las aceitunas fueron cosechadas en la Yarada son originarias por el criterio
totalmente obtenido.

2. ¿Y sal industrial es originaria?

La sal industrial fue extraída en el Chile, por lo tanto es originaria. (Acumulación –
Artículo 4.6)



Análisis

ACEITUNAS EN SALMUERA
(P.A.: 070911.20)

3. ¿y qué pasa con los bidones?

Los empaques, envases, estuches, embalajes, envoltorios y similares, presentados
conteniendo las respectivas mercancías, se considerarán originarios si la
mercancía principal cumple con los criterios de origen del presente Capítulo.
(Artículo 4.4)

Las aceitunas en salmuera son ORIGINARIAS por el criterio de Productos
elaborados exclusivamente a partir de materiales originarios. (Artículo 4.2
literal a)



ACEITUNAS EN SALMUERA
(P.A.: 070911.20)

Sustento documentario 

Acuerdo de Libre Comercio Perú-Chile
Capítulo 4, Artículo 4.10, numeral 3:

“3. Los exportadores que soliciten una
certificación de origen y los
productores que emitan una
declaración jurada de origen conforme
al artículo 4.9, deberán conservar por
un período mínimo de 5 años, a partir
de la fecha de emisión del certificado
de origen, los documentos necesarios
para demostrar el origen de la
mercancía, particularmente los
relativos a la adquisición y costo de la
mercancía y los materiales referidos en
los literales (d) y (e) del artículo 4.9.3,
respectivamente, y los vinculados a la
producción de la mercancía, en la
forma en la cual ésta fue exportada. ”

Respecto al material originario (orégano,
aceitunas, sandías, zapallos, páprika,
etc):
 Indicar la ubicación del predio

agrícola y remitir comprobante de
pago del proveedor y/o affidavit.

Otros documentos:
 Packing list
 DAM de exportación
 Liquidacion de compra
 Guía de remisión: del fundo a la

planta procesadora y de ésta al
puerto y/o aeropuerto

 Documento de transporte

Si digo que las aceitunas 
fueron cosechadas en el Perú 
¿Cumplo las disposiciones del 

acuerdo?

Si digo que las aceitunas
fueron cosechadas en  La 

Yarada ¿Cumplo las 
disposiciones del acuerdo?

Si digo que las aceitunas 
fueron cosechadas Fundo XX 

ubicado en el Km 1290 de YYY 
Tacna ¿Cumplo las 

disposiciones del acuerdo?



ORÉGANO
(P.A.: 12.11)

REGLA DE ORIGEN

ARTÍCULO 5 Productos totalmente obtenidos 
1. Los siguientes productos se considerarán como totalmente obtenidos en la Unión 

Europea o en un País Andino signatario: 
(…)
(b) productos vegetales cosechados o recolectados allí;

Envases:
Nota de pie de página 6:

Cuando los productos califiquen como totalmente obtenidos, los envases no deberán 
ser tomados en cuenta para los fines de la determinación del origen.



La empresa Procesadora ABD S.A.C. exporta a España 3500 bolsas de 12,5 Kg de
orégano seco en hojas, cosechada en Tarata (Susapaya) Para su producción se
utilizó orégano, bolsas de papel y conos de hilo, se realizaron los siguientes
procesos productivos:

ORÉGANO 
(P.A.: 12.11)

Pesado y 

pulverizado

Recepción 

materia prima
Envasado

¿Puede calificar mi mercancía como originaria?



ORÉGANO
(P.A.: 12.11)

Análisis
1. ¿Qué dice la Regla de Origen?

Fabricación en la cual todos los materiales del capítulo 12 utilizados deben ser totalmente 
obtenidos

2.   ¿Puedo considerar al orégano como una mercancía totalmente obtenida?

Como el orégano han sido cosechado en Tarata, se considera originaria la mercancía.

3. ¿y qué pasa con los sacos e hilo?

Cuando los productos califiquen como totalmente obtenidos, los envases no deberán ser
tomados en cuenta para los fines de la determinación del origen. (Nota 6 – Artículo 8)

El orégano es ORIGINARIO, al haber sido cosechado en una de las Partes
(Tarata-Tacna-Perú) Artículo 5 numeral 1 literal (b)



ORÉGANO
(P.A.: 12.11)

Control documentario

Acuerdo Comercial Perú – Unión
Europea, Sección 4, Artículo 16
numeral 3:

“El exportador que solicita la
emisión de un certificado de
circulación de mercancías EUR.1
deberá estar preparado para
presentar en cualquier momento, a
solicitud de las autoridades
competentes o autoridades
aduaneras de la Parte exportadora
donde se emite el certificado de
circulación de mercancías EUR.1,
todos los documentos pertinentes
que prueben la condición de
originarios de los productos
pertinentes, así como el
cumplimiento de los demás
requisitos de este Anexo. ”

Respecto al material originario
originario (orégano, aceitunas,
sandías, zapallos, páprika, etc):
 Indicar la ubicación del predio

agrícola y remitir
comprobante de pago del
proveedor y/o affidavit.

Otros documentos:
 Packing list
 DAM de exportación
 Comprobante de pago
 Guía de remisión: del lugar

de la extracción hasta la
planta procesadora y de
ésta al puerto y/o
aeropuerto

 Documento de transporte

Si digo que el orégano fue 
cosechado en el Perú ¿Cumplo las 

disposiciones del acuerdo?

Si digo que el orégano fue 
cosechado en Tarata ¿Cumplo las 

disposiciones del acuerdo?

Si digo que el orégano fue 
cosechado Fundo XX ubicado en el 

Km 1290 de YYY Tacna ¿Cumplo 
las disposiciones del acuerdo?



ALETAS DE POTA CONGELADA 
(P.A.: 0307.49)

Regla de Origen
ARTÍCULO 5 
Productos totalmente obtenidos 
1. Los siguientes productos se considerarán como totalmente obtenidos en la Unión Europea o en un 

País Andino signatario: 
(…)
(f) los productos de la pesca marina y demás productos obtenidos del mar por sus embarcaciones;”



Algunas precisiones sobre los términos “embarcaciones” y “buques fábrica” (Declaración de la 
Unión Europea - Relativa al artículo 5 en relación con los productos originarios del Perú y de 

Colombia )

Registrado
Enarbolen 
bandera

Condiciones

Propiedad de personas jurídicas que:
a) Su domicilio principal y su principal

centro de operaciones este en una
de las Partes y

b) Sean propietarios de al menos en un
50% de nacionales o entidades
públicas de las Partes.

Propiedad al menos en
50% de nacionales de
las Partes

ALETAS DE POTA CONGELADA 
(P.A.: 0307.49)

o



Precisiones sobre los términos “embarcaciones” y “buques fábrica” en caso de CONTINGENTES 
(Declaración de la Unión Europea - Relativa al artículo 5 en relación con los productos originarios 

del Perú y de Colombia )

Registrado Enarbolen
bandera

Operados x
Personas 
jurídicas

Realicen más del 50% del
total de su facturación en
una de las Partes.

Su domicilio principal y
su principal centro de
operaciones este en
una de las Partes.

ALETAS DE POTA CONGELADA 
(P.A.: 0307.49)

Desembarque
capturas en 

Perú



Apéndice 5
Contingentes de Origen

ALETAS DE POTA CONGELADA 
(P.A.: 0307.49)



ALETAS DE POTA CONGELADA 
(P.A.: 0307.49)

Caso

Material Originario Partida Arancelaria

Pota fresca 0307.49

Sacos 3923.29

Láminas 3919.10

Bolsas plásticas 3923.29

Cintas de embalaje 3919.10

La empresa PRODUCTOS MARINOS S.A.C. se dedica a la captura de pota en la zona costera de Ilo, en la
embarcación denominada “La Perla del Sur” registrada en el Ministerio de la Producción y enarbola bandera
de Inglaterra y desea exportar a España 24,000.00 Kg de aleta de pota congelada. En su elaboración se
utilizaron los siguientes materiales:

Los socios de la empresa PRODUCTOS MARINOS S.A.C. está conformada de la siguiente manera:
 30% a capitales peruanos
 40% capitales chilenos
 25% capitales Italianos y
 5% capitales Colombianos
Tiene su sede principal en Tacna-Perú y su facturación es de 60% de las Partes.



ALETAS DE POTA CONGELADA 
(P.A.: 0307.49)

Análisis

1. ¿Qué dice la Regla de Origen?

Fabricación en la cual todos los materiales del capítulo 03 utilizados deben ser totalmente obtenidos

2.   ¿Puedo considerar a la pota como una mercancía totalmente obtenida?

a) ¿La pota han sido capturada en el mar territorial ?

b) ¿La embarcación cumple con las disposiciones del acuerdo?

Si

Registro

Enarbola la bandera de una Parte (Inglaterra)Bandera

Domicilio Tacna- Perú

Capital

Si

55% del capital son de las Partes

3. ¿Y que pasa con las láminas, sacos, bolsas plásticas y cinta de embalaje? 

De acuerdo con la Nota de pie de página 6: Cuando los productos califiquen como totalmente 
obtenidos, los envases no deberán ser tomados en cuenta para los fines de la determinación del 
origen



ALETAS DE POTA CONGELADA 
(P.A.: 0307.49)

Análisis

Las aletas de pota congelada cumplen con el criterio de origen totalmente obtenido, al haber sido
capturada la pota en el mar territorial y cumplir con las disposiciones del Acuerdo Comercial Perú -UE.



ALETAS DE POTA CONGELADA 
(P.A.: 0307.49)

Sustento documentario

Acuerdo Comercial Perú – Unión
Europea, Sección 4, Artículo 16
numeral 3:

“El exportador que solicita la
emisión de un certificado de
circulación de mercancías EUR.1
deberá estar preparado para
presentar en cualquier momento, a
solicitud de las autoridades
competentes o autoridades
aduaneras de la Parte exportadora
donde se emite el certificado de
circulación de mercancías EUR.1,
todos los documentos pertinentes
que prueben la condición de
originarios de los productos
pertinentes, así como el
cumplimiento de los demás
requisitos de este Anexo. ”

Respecto al material
originario (pota congelada):
 Indicar la ubicación de

la captura
 Registro de la Capitanía

de Puerto/PRODUCE

Otros documentos:
 Packing list
 DAM de exportación
 Comprobante de pago
 Guía de remisión: del

lugar de la extracción
hasta la planta
procesadora y de ésta
al puerto y/o
aeropuerto

 Documento de
transporte

Si digo que la pota fue capturada 
en aguas territoriales del Perú 
¿Cumplo las disposiciones del 

acuerdo?

Si digo que la pota fue capturada 
en las aguas territoriales 
peruanas ubicadas en XX  

¿Cumplo las disposiciones del 
acuerdo?

Si entrego los registros de la 
Capitanía de Puerto / PRODUCE 
¿Cumplo las disposiciones del 

acuerdo?

Si tengo domicilio en Tacna y mi 
capital es más del 50% de las 

Partes  ¿Cumplo las disposiciones 
del acuerdo?



ENVASES Y PLATOS DE TECNOPOR
(P.A.: 3924.10)

ANÁLISIS

 CC significa Cambio de Capítulo, es
decir, los materiales no originarios
deben estar clasificados en un
capítulo (2 dígitos) diferente a la
clasificación de la mercancía;

 CP significa Cambio de Partida, es
decir, los materiales no originarios
deben estar clasificados en una
partida (4 dígitos) diferente a la
clasificación de la mercancía;

 CSP significa Cambio de Subpartida,
es decir, los materiales no
originarios deben estar clasificados
en una subpartida (6 dígitos)
diferente a la clasificación de la
mercancía,

VCR significa Valor de Contenido
Regional, según lo establecido en el
Artículo 4.4;

ANEXO 4.2

Subpartida Descripción Requisito 
específico de 
origen

3924.10 Vajilla y demás 
artículos para el 
servicio de mesa o 
cocina

CP



ENVASES Y PLATOS DE TECNOPOR
(P.A.: 3924.10)

ANÁLISIS

La empresa TECNO PERU S.A. exporta hacia Chile 10000 unidades de platos N° 15
de tecnopor, con un valor de S/.150 por cada millar, para lo cual han utilizado los
siguientes materiales:

Material Origen Clasificación
Arancelaria

POLIESTIRENO M/STYROLUTION SIN MODELO EN 
CRISTAL PS1300 CODIGO PR-01484 México 3903.19

CARBONATO DE CALCIO SIN MARCA SIN MODELO PER 4. 2-5M BOL25
Perú 2836.50

CARBONATO DE CALCIO SIN MARCA SIN MODELO PER 7MBL25 GRAV
Perú 2836.50

BOLSA SIN MARCA SIN MODELO DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD 
PLATO 15

Perú
3901.10



ENVASES Y PLATOS DE TECNOPOR
(P.A.: 3924.10)

ANÁLISIS

Totalmente Obtenido
Exclusivamente a partir de 

materiales originarios

Transformación sustancial

Cambio de 
Clasificación 
Arancelaria

(Partida)

Tiene REO
Analiza los 
materiales

Materiales no Originarios



ENVASES Y PLATOS DE TECNOPOR
(P.A.: 3924.10)

ANÁLISIS

¿Los materiales no originarios cumplen con el cambio de 
capítulo? 

Análisis de los Materiales No Originarios

POLIESTIRENO M/STYROLUTION 
SIN MODELO EN 
CRISTAL PS1300 CODIGO PR-
01484

3903.19 3924.10
Cumple con el cambio de 

partida

Sí es originario



ENVASES Y PLATOS DE TECNOPOR
(P.A.: 3924.10)

Sustento Documentario

“ARTÍCULO 4.25: Requisitos para Mantener
Registros
(…)
2. Un exportador que solicite un
certificado de origen de conformidad con
el Artículo 4.17, debe conservar por un
mínimo de cinco años a partir de la fecha
de su emisión, todos los registros y
documentos necesarios para demostrar
que la mercancía era originaria.
3. Un importador que solicite tratamiento
arancelario preferencial para una
mercancía debera ́ conservar, por un
mínimo de cinco años a partir de la fecha
de importación de la mercancía, los
documentos relacionados con la
importación, incluyendo el certificado de
origen...”

Respecto a los materiales no
originarios:
 Listado de materiales con su

respectiva clasificación arancelaria.
 Comprobantes de compra a

proveedores y/o DAM de
importación de los materiales.

Otros documentos:
 Packing list
 DAM de exportación
 Documento de transporte



¿Y cómo pruebo que la 
mercancía que voy a exportar es 

originaria?



¿Y cómo pruebo que la mercancía que voy a 
exportar es originaria?

Certificado de 
origen

Declaración de 
origen



Certificación por entidades Auto – certificación Exportador autorizado 

• Debidamente habilitadas 
por el MINCETUR

• EE.UU (productor, exportador e 
importador)

• Canadá (exportador y 
productor)

• Singapur (productor y 
exportador)

• Corea 

• Japón, EFTA, Costa Rica, 
Panamá, Honduras, y UE.

• “El exportador autorizado” 
puede emitir declaraciones 
de origen.

Exportador Autorizado: Es el exportador frecuente 
que cumple con los requerimientos del acuerdo. 

Emiten declaraciones de origen.

SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN



Es una declaración jurada emitida
usualmente por el exportador, que tiene
por finalidad acreditar que la mercancía
consignada, califica como originaria del
país exportador, a efectos de que pueda
beneficiarse de preferencias arancelarias
en el país de destino.

¿Qué es un Certificado de Origen?



Información a tomar en cuenta…

• Todos los acuerdos comerciales obligan al exportador,
productor o importador mantener por un periodo de tiempo
la documentación que acredite el cumplimiento de la regla
de origen aplicable a la mercancía exportada.



Acuerdo Comercial Años

Comunidad Andina 3 años

MERCOSUR 4 años

Acuerdo de Libre Comercio Perú - Chile 5 años

Alianza del Pacífico 5 años

Acuerdo Comercial Perú - UE 3 años

Acuerdo de Libre Comercio Perú - AELC 3 años

Acuerdo de Asociación Económica Perú - Japón 5 años

Tratado de Libre Comercio Perú - China 3 años

Tratado de Libre Comercio Perú - Corea 5 años

Tratado de Libre Comercio Perú – Costa Rica 5 años

Tratado de Libre Comercio Perú - Panamá 5 años



GRACIAS



CONSULTAS:

origen@mincetur.gob.pe

Teléfono: 51 36100 Anexo 1670

mailto:origen@mincetur.gob.pe

