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RESUMEN 

  
La presente revisión del trabajo investigativo, tiene como finalidad dar a conocer los             

principales requisitos que deben presentar los países para acogerse al beneficio de las reglas              

de origen mediante el intercambio de bienes y servicios, como parte del comercio             

internacional, las cuales tienen como objeto lograr una armonización en el intercambio de             

bienes y servicios, permitiendo y regulando que países se beneficien de manera justa de              

ciertos elementos de política comercial. 

Se destaca los principales acuerdos que tratan sobre las reglas de origen en el contexto               

mundial, como parte del estudio, así mismo destacaremos la principal clasificación de las             

reglas de origen las cuales son consideradas para efectos de preferencias arancelarias y             

medidas de defensa comercial. 

El método aplicado para dicha investigación es el método cualitativo, el cual permitió indagar              

el tema mediante revistas, libros y páginas web, las cuales aportan contenido para el              

desarrollo del mismo y así poder obtener información verídica y confiable. 

  

Palabras claves: Reglas de Origen, Preferencias Arancelarias, Medidas de Defensa          

comercial, Importación de mercancías, Acuerdo Sobre Normas de Origen, Convenio de           

Kyoto. 

  

  

  

  

  

  
  
  

 
 



 

ABSTRACT 
  

This review of the research work, aims to make known the main requirements to be submitted                

by countries to the benefit of the rules of origin by means of the exchange of goods and                  

services, as part of international trade, which have as their object harmonization in the              

exchange of goods and services, allowing and regulating that countries benefit fairly from             

certain elements of trade policy.  

Will highlight major agreements dealing with the rules of origin in the world, as part of the                 

study, also highlight the main classification of rules of origin which are considered for the               

purpose of trade defence measures and tariff preferences.  

The method applied to this research is qualitative method, which allowed investigating the             

subject through magazines, books and web pages, which provide content for the development             

of the same and thus to obtain truthful and reliable information. 

  
Keywords: rules of origin, trade defence, import of goods measures, tariff preferences,            
agreement on rules of origin, Kyoto Convention. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se ha determinado mediante el estudio de las reglas de origen, con el fin                 

de establecer los beneficios que se obtienen en la comercialización de mercancías. 

Mediante la investigación realizada nos permitirá acercarnos a las exigencias que demanda el             

perfil de la carrera de comercio internacional y a su vez obtener conocimientos sobre las               

relaciones comerciales que en la actualidad han pasado a ser parte importante dentro del              

desarrollo potencial de cada país, mediante la comercialización e intercambio de bienes y             

servicios, lo que ha encaminado a fomentar acuerdos preferenciales, los cuales contengan            

especificaciones con relación a los beneficios que se obtendrán en dicha comercialización. 

El Objetivo principal de dicho trabajo es establecer y determinar cuáles son los requisitos              

esenciales para acogerse al beneficio de las reglas de origen, lo cual permitirá estar exentos               

del pago de derechos arancelarios en la importación de mercancías. 

El estudio de las reglas de origen permiten establecer criterios y fundamentos esenciales para              

determinar la correcta nacionalidad de un producto, en el cual los países habiendo cumplido              

con los requisitos esenciales podrán acogerse al beneficio de las reglas de origen y gozar de                

un trato preferencial arancelario en la importación de mercancías, así como tal a lo largo de                

la historia desde que surge el comercio entre países se presentó la necesidad de crear un                

sistema de armonización para la correcta clasificación de la mercancía entre los países, lo              

cual ha permitido que el comercio se desarrolle de tal manera que no resulte una complejidad                

si no que los procesos que forman parte de ello se desarrollan sin ninguna dificultad.               

Mediante la negociación de acuerdos comerciales se negocian preferencias arancelarias que           

se encuentran contempladas en el estudio de las reglas de origen constituyendo como tal un               

significativo factor de la política comercial, que permitirá el acceso a diferentes mercados             

globales y a su vez poder hacer frente a la competencia que existe, ya que hoy en día cada                   

país busca generar ingresos mediante la comercialización de bienes y/o servicios. 

Es por ello que para obtener información confiable y verídica sobre los beneficios de las               

reglas de origen, así como los requisitos que deben cumplir los países, podemos recurrir a               

fuentes confiables como son la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Organización             

Mundial de Comercio (OMC), las cuales son entidades internacionales que regulan y velan             

 
 



 

que los procesos que intervienen en el comercio internacional se desarrollen de una mejor              

forma. Como lo afirma Rodríguez Carrasco & Sanz Serrano(2015) que el “Acuerdo de             

Facilitación al Comercio ha sido el primer acuerdo legalmente vinculante ante la            

Organización Mundial” (pág. 11). Dentro de ello con estas especificaciones las cuales se             

refieren a las reglas de origen, importancia e interpretación, que son esenciales tomar en              

cuenta para las transacciones comerciales, en dichos acuerdos figuran una serie de            

disposiciones en lo cual los países miembros de estos organismos internacionales deberán            

velar por hacer que se cumplan y además cumplir a cabalidad con las disposiciones              

estipuladas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
 
 

 
 



 

DESARROLLO 

1.1. Marco Teórico 

Para determinar cuáles son los requisitos esenciales que deben cumplir los países para             

acogerse a los beneficios de las reglas de origen debemos partir por conocer el significado de                

las reglas de origen. 

1.1.1. Origen de la Mercancía. 

Se entiende por origen de la mercancía, al lugar donde la mercancía fue producida o               

fabricada, formando una relación directa entre la mercancía y un determinado país. 

Debido a que los países se encuentran inmersos en diversos acuerdos comerciales, en los              

cuales presentan preferencias arancelarias, es necesario determinar de qué país es originaria            

la mercancía para objeto de importación y así obtener las reducciones arancelarias            

verdaderamente aplicables. 

Para la determinación de dichas relaciones ha sido necesario establecer reglas de origen las              

cuales ayudarán a determinar el origen de las mismas. 

1.1.2. Reglas de Origen. 

La definición de Reglas de Origen que manifiesta Huamán Sialer (2014) menciona que “Las              

reglas de origen son las leyes, reglamentos y prácticas administrativas utilizadas para            

identificar en el país de fabricación sustancias y mercancías objeto de comercio            

internacional” (pág. 229). Son de mucha importancia y necesario su análisis para los acuerdos              

de integración que negocian los países. 

Así también afirma Maldonado Narváez (2014) que las reglas de origen son consideradas             

como “Mecanismo para establecer su cercanía con un estado en concreto. Tal procedimiento             

actualmente es conocido como Reglas de Origen (RO)” (pág. 36). Un medio control para la               

aplicación de sanciones a países que se encuentren incurriendo en competencias desleales ya             

que se trata de evitar que países se beneficien de tratos arancelarios que no han sido                

 
 



 

negociados con anterioridad, y así gozar de ventajas que son concedidas en la negociación de               

acuerdos comerciales. 

Dichas reglas de origen son consideradas como un medio de política comercial para: 

·          Aplicación de preferencias arancelarias. 

·          Fomentar el crecimiento del comercio en los países en vías de desarrollo. 

·          Medidas de protección comercial. 

Las normas de origen a nivel mundial se dividen en dos tipos entre las cuales tenemos reglas                 

de origen preferenciales y reglas de origen no preferenciales. 

1.1.2.1. Reglas de Origen Preferenciales. 

Permiten identificar el país de origen para efecto de preferencias arancelarias las cuales se              

encuentran comprendidas dentro de un acuerdo comercial. De acuerdo con las condiciones            

establecidas dentro de las negociaciones dichas mercancías que fueron producidas en dichos            

países se beneficiarán de esta reducción arancelaria. 

1.1.2.2. Reglas de Origen no Preferenciales. 

Consideradas como medio de políticas comercial para la aplicación de medidas de defensa             

comercial como antidumping, salvaguardias y  medidas compensatorias. 

Las normas de origen forman parte esencial en los acuerdos, tratados y convenios entre              

países, mediante el cual permite identificar los bienes producidos en su totalidad o             

mayoritariamente en países miembros de acuerdos comerciales con el objetivo de acogerse a             

las preferencias arancelarias negociadas, al igual pueden servir como medio objeto de            

protección a la industria nacional de un país. 

Para efectos de preferencias arancelarias las mercancías importadas deberán acogerse a un            

proceso de verificación debiendo presentar requisitos los cuales permitirán constatar que           

dicha mercancías provienen de países los cuales mantienen relaciones comerciales y así evitar             

que países se benefician de preferencias que no les corresponden, al igual que para la               

aplicación de medidas de defensa comercial deberá existir un estudio exhaustivo por cada             

 
 



 

país ya que se deberá considerar los acuerdos que han sido negociados y mediante la               

aplicación de estas medidas no incurrir en irrespetar las cláusulas estipuladas en dichos             

acuerdos, lo cual pueden ser objetos de controversias, que dificulta las relaciones comerciales             

existentes en dichos países, en el caso de que existiera alguna dificultad para su solución se                

deberá acudir ante el órgano de solución de diferencia. “En definitiva la (OMC) la cual               

enfatiza y da prioridad a la solución mutuamente convenida de las diferencias”. (Tijmes,             

2017, pág. 127). 

1.1.3. Convenio de Kyoto. 

Para la facilitación del comercio la Organización Mundial de Aduanas estableció un convenio             

el cual se caracteriza por la simplificación y armonización de regímenes aduaneros tal como              

el convenio de Kyoto, al cual todos los países miembros de la Organización Mundial de               

Aduanas (OMA) deberán cumplir con sus estipulaciones o al menos con alguno de sus              

anexos. 

Dentro de sus anexos específicos consta un anexo en el cual trata sobre las reglas de origen                 

en donde especifica su definición, prácticas y normas. 

Hace referencia a dos tipos de mercancías las que son producidas en un país las cuales                

utilizan recursos e insumos del mismo país para su elaboración por lo cual no existiría duda                

que son originarias de dicho país y por otro lado las que son transformadas en la cual                 

intervienen dos o más países en su proceso de fabricación, por lo cual se debe tener en cuenta                  

una serie de factores que servirán para determinar el origen de la mercancía como la               

elaboración de una lista la cual contenga la descripción de todos los insumos que forman               

parte de la composición del producto identificando de esta forma el porcentaje del valor              

agregado y así la mercancía obtendrá el origen de donde fueron realizados dichos procesos de               

transformación.  

1.1.4. Acuerdo sobre las Normas de Origen Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio se encuentra suscrito un acuerdo              

sobre las normas de origen, que estipula leyes y procedimientos administrativos para            

determinar el origen de las mercancías. 

 
 



 

Es así como parte de los compromisos para perfeccionar y armonizar los mecanismos de              

política comercial se instauran elementos en función de materializar cambios en las            

dinámicas de transformación productiva e intercambio comercial sostenido entre las partes           

involucradas, garantizando el abastecimiento y la complementariedad productiva, respetando         

los diferentes niveles de desarrollo económico de los países. (Ortiz Valenzuela & Pinho,             

2015, pág. 33) 

Para que las operaciones de comercio internacional se realicen con mayor seguridad, el             

acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) estipula que las normas de origen              

deberán ser objetivas, predecibles y comprensibles ya que no deberán ser utilizadas para             

facilitar objetivos comerciales o restricciones que perjudiquen el desarrollo del comercio           

internacional, además que deberá ser objeto de análisis, “Las preferencias arancelarias que            

otorgan voluntariamente los países desarrollados en dicho marco debe concederse de manera            

generalizada a todos aquellos países que invoquen su condición de país en desarrollo”.             

(Cepillo Galvín, 2013, pág. 842). Brindando mayor facilidad y apertura a dichos países. 

Al igual se estipulan normas de origen no preferenciales las cuales son aplicadas en el trato                

de la nación más favorecida como medidas salvaguardia, compensatorias, antidumping y           

prescripciones en materias de marcas, así mismo para las reglas de origen preferenciales se              

estipula una serie de disposiciones los cuales los países miembros deberán acogerse. 

Los miembros que mantengan acuerdos comerciales preferenciales deberán asegurar de que           

se cumplan las disposiciones contempladas en dicho acuerdo como: 

(i) Cuando se aplique el criterio de porcentaje ad valorem, se deberá indicar el              

método de cálculo de dicho porcentaje. 

(ii) Cuando se aplique el criterio de clasificación arancelaria deberán especificarse           

la partida o el subpartidas de la nomenclatura arancelaria. 

1.2. Confrontación Teórica 

Para Ramírez Márquez (2012) menciona que: 

La importación de mercaderías, acarrea al importador la ejecución de diligencias necesarias            

para el ingreso de la mercancía en el país donde se pretende internar o comercializar, lo que                 

 
 



 

da como consecuencia el pago de los aranceles e impuestos por internación correspondientes             

a la mercancía de conformidad con los lineamientos arancelarios que cada país (pág. 164). 

Para Bedoya Becerra (2013) menciona que para “La Organización Mundial de Comercio            

(OMC) como parte de ese objetivo, a lo largo de las últimas décadas se ha gestado un                 

movimiento que busca la disminución y consolidación de aranceles.” (pág. 5). 

Es por ello que la regulación de las normas de origen permiten que los países immersos en                 

acuerdos arancelarios se beneficien, de tal manera que obtengan las reducciones arancelarias,            

que faciliten el intercambio de bienes y servicios, todo ello regulado mediante los organismos              

internacionales que regulan el comercio como es la Organización Mundial de Comercio. 

1.3. Requisitos de Origen que deben cumplir los países en la importación de mercancías. 

Mediante el origen de las mercancías se puede determinar una serie de preferencias que son               

objeto de estudio y negociación, considerado como uno de los principales requisitos para             

acogerse a los beneficios de las reglas de origen en la importación de mercancías es la                

presentación del certificado de origen, que evalúa de donde proviene la mercancía y así              

obtener la preferencia arancelaria a la que se acogerá después de haber negociado un acuerdo               

comercial, ya que hoy en día “La interrelación económica y comercial entre las naciones del               

mundo ha crecido de modo sustancial” (Bellina Yrigoyen & Frontons, 2012, pág. 42). Las              

cuales permiten estipular cláusulas y consideraciones sobre las preferencias arancelaria          

acogiéndose a las reglas de origen, las cuales varían de acuerdo a las necesidades de cada                

país. 

1.3.1. Relación de los Acuerdos Comerciales son las Normas de Origen. 

Los acuerdos comerciales son negociaciones entre dos o más países los cuales concretan una              

relación directa de intercambio de productos con una serie de beneficios concedidos en la              

negociación. Mediante estos acuerdos se pueden conseguir beneficios que permiten obtener           

preferencias arancelarias bajas, las cuales “Figuran los tipos impositivos (en tanto por ciento             

ad valoren, sobre el valor de las mercancías), que gravan los productos extranjeros”. (Ramón,              

2012, pág. 139). 

 
 



 

Los países que mantienen relaciones comerciales deberán presentar un listado el cual            

contenga todos los acuerdos comerciales vigentes por dichos países ante la Organización            

Mundial de Comercio en lo cual deberán constar todos los puntos negociados además del              

porcentaje de reducción arancelaria que se acogerá las mercancías de acuerdo con el origen              

de las mismas, en el caso de que existieren cambios, deberá ser comunicado para que no                

existan dificultades al momento de la negociación. 

En el caso de la importación de mercancías se deberá tomar en cuenta todos los requisitos de                 

origen que se especifican en los criterios generales de origen establecidos en la negociación,              

por el cual en primer lugar antes de importar unas mercancías será necesario verificar si el                

producto tiene fijado una reducción arancelaria. 

Uno de los aspectos más importantes dentro de los acuerdos comerciales es la determinación              

del origen de la mercancía, ya que se deberá tener en claro las especificaciones de origen y                 

así relacionarlo con la industria productiva de cada país, entre más claro queden las              

estipulaciones mayor será el cumplimiento de dicho acuerdo, sin violar sus cláusulas,            

obteniendo mayor facilidad para el comercio. 

Es así como lo menciona en su artículo, Cruz Barney (2012) en el cual el comercio está                 

encaminado a “La creación de un espacio único de circulación de bienes y servicios, así como                

de capitales uno de los objetivos del fenómeno de la globalización o mundialización”. (pág.              

861) 

La explicación económica para la existencia y formulación de las reglas de origen es evitar la                

triangulación comercial, la cual trata de evitar que países obtengan ventajas comerciales de             

forma ilegal mediante la reducción arancelaria, para ello se ha establecido una serie de              

procesos que son considerados insuficientes entre los cuales tenemos: 

·      Manipulaciones en el transporte o almacenamiento. 

·      Embalaje o envase. 

·      Reagrupamiento, carga y descarga. 

·      Aplicación o asignación de marcas. 

·      Cambio de rotulado. 

 
 



 

Todos estos procesos eran utilizados en el transbordo con el fin de beneficiarse, es por ello                

que con la normativa de las reglas de origen se han regularizado y controlado estas               

operaciones, reduciendo las operaciones de transbordo como medio de obtención de ventajas. 

Si bien es conocido que los acuerdos comerciales están encaminados a asegurar el libre              

comercio entre los países es por ello que se reducen las barreras arancelarias para la               

comercialización de mercancías, pero aquellas no son la únicas existentes ya que en el              

comercio existen la barreras para arancelarias la cuales también forman parte de las reglas de               

origen utilizadas para dificultar el ingreso de mercancías a determinado mercado, sea este por              

motivos de protección de industria nacional o por afectaciones en sus balanza de pagos 

1.3.2. Certificado de Origen. 

El certificado de origen es un documento el cual permite indicar el origen de la mercancía                

objeto de exportación, al igual que permite al importador acogerse a preferencias arancelarias             

dando cumplimiento a los criterios de origen acordados dentro de los acuerdos comerciales. 

El certificado de origen es un documento el cual es establecido mediante una declaración              

juramentada de origen en la cual consta especificaciones tales como: 

·          Identificación de la empresa que fabrica la mercancía. 

·          Nombre comercial de la mercancía o producto. 

·          Materiales objeto de importación. 

·          Materiales originarios del país donde se fabricó. 

·          Procesos de producción y sus costes. 

·          Características esenciales técnicas del producto 

·          Contenido y aplicación. 

·          Acuerdo comercial y criterio de origen. 

Para ser emitido el certificado de origen la mercancía deberá someterse a un proceso de               

verificación el cual avala que los procesos productivos, la documentación, la trazabilidad de             

los materiales utilizados y todo lo que compone a la mercancía den cumplimiento a él origen                

 
 



 

que se le atribuye, demostrando con ello el proceso desde la materia prima hasta la obtención                

del producto terminado debiendo estar documentado para fines de origen demostrando así            

que fue elaborado en países miembros de acuerdos comerciales. 

RESULTADOS DEL CASO 

Mediante la investigación realizada en artículos científicos se obtuvo como resultado que            

para acogerse al beneficio de las reglas de origen en la importación de mercancías, es               

necesaria la presentación del certificado de origen como requisito esencial, ya que mediante             

la presentación de este documento ante la autoridad aduanera permitirá indicar el origen de la               

mercancía objeto de exportación, al igual permitirá al importador acogerse a preferencias            

arancelarias dando cumplimiento a los criterios de origen acordados dentro de los acuerdos             

comerciales y a su vez se permitirá regular las relaciones comerciales existentes en países              

negociadores de acuerdos comerciales. 

Para finalizar, los países mediante el beneficio de las reglas de origen y la firma de acuerdos                 

comerciales buscan obtener mayor acceso a mercados diversos, los cuales brindan una serie             

de oportunidades para la importación de mercancías consiguiendo con ello precios más            

competitivos que pueden ser ajustados a las necesidades de los consumidores finales, es por              

ello que existen preferencias arancelarias, que mediante el origen de las mercancías son             

establecidos en porcentajes de acuerdo con la reducción arancelaria correspondiente,          

consiguiendo mediante ello una mejor armonización lo que permitirá la mejora de la             

economía y el desarrollo de los mismos, además es primordial conocer los beneficios y los               

requerimientos para acogerse a dichas preferencias, ya que la falta de conocimiento puede             

conllevar a problemas internacionales, las cuales pueden llegar a ser objeto de obstáculos al              

comercio internacional. 

  

  

  

  

  

 
 



 

 CONCLUSIONES 

Al finalizar este trabajo, podemos concluir que las reglas de origen y sus beneficios son muy                

importantes para el desarrollo del comercio internacional, sobre todo en la importación de             

mercancías, ya que permite acogerse a beneficios que son muy significativas, mediante ello             

se da mayor apertura a mercados ya que se reducen costos y se permite acceder a mercancías                 

que un país necesita para satisfacer la demanda del mismo, así mismo mediante este trabajo               

se permitió determinar: 

· Que el principal requisito para acogerse al beneficio de las reglas de origen, en la                

importación de mercancías es la presentación ante la autoridad aduanera competente el            

certificado de origen, que es el cual tiene la potestad de certificar que dicha mercancía es                

originaria de dicho país. 

· Así también el principal beneficio de las reglas de origen es la obtención de               

reducciones arancelaria, establecidas en porcentajes de acuerdo a los productos y sus            

componentes, negociados bajo acuerdos comerciales entre países, lo cual permite          

establecer intercambio de bienes y servicios de manera armonizada. 

· Además para el análisis de este caso se basó en dos acuerdos como son el Convenio de                  

Kyoto dentro del marco de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y el Acuerdo              

sobre las normas de origen dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio              

(OMC), que son cuales hacen referencia a todo lo relacionado con las reglas de origen               

clasificación, beneficios y requisitos a cumplir los países.  

  
 
 

 

 
 


