CAPÍTULO 4
REGLAS DE ORIGEN Y PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN
Sección A - Reglas de origen

Artículo 4.1: Mercancías originarias
1. Salvo que en este Capítulo se disponga otra cosa, una mercancía es originaria cuando:
(a) la mercancía se obtiene en su totalidad o es producida enteramente en el territorio de una o de ambas
Partes;
(b) la mercancía es producida enteramente en el territorio de una de ambas Partes y
(i) cada uno de los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía sea objeto del
correspondiente cambio de clasificación arancelaria especificado en el Anexo 4.1 (Reglas de origen
específicas), o
(ii) la mercancía por otra parte cumpla con el correspondiente valor de contenido regional u otro requisito
especificado en el Anexo 4.1 (Reglas de origen específicas),
y la mercancía satisfaga todos los demás requisitos aplicables de este capítulo; o
(c) la mercancía es producida enteramente en el territorio de una de ambas Partes exclusivamente a partir de
materiales originarios.

Artículo 4.2: Valor de contenido regional
1. Cuando el Anexo 4.1 (Reglas de origen específicas) especifique un criterio de valor de contenido regional
para determinar si una mercancía es originaria, cada Parte dispondrá que la persona que solicita tratamiento
arancelario preferencial para la mercancía pueda calcular el valor de contenido regional sobre la base de
alguno de los siguientes métodos:
(a) Método de reducción
VA - VMN
VCR = ---------------- X 100
VA

(b) Método de aumento
VMO
VCR = ---------------- X 100
VA
donde:
VCR es el valor de contenido regional expresado como porcentaje;

VA es el valor ajustado
VMN es el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la elaboración de la mercancía;
y
VMO es el valor de los materiales originarios utilizados por el productor en la elaboración de la mercancía.

Artículo 4.3: Valor de los materiales
1. Cada Parte dispondrá que, con el objeto de calcular el valor de contenido regional de una mercancía y con
el fin de aplicar la regla de minimis, conforme a lo establecido en el Artículo 4.7, el valor de un material:
(a) en el caso de un material importado por el productor de la mercancía, es elvalor ajustado del material con
respecto a esa importación
(b) en el caso de un material adquirido en el territorio donde se elabore la mercancía, es el precio
efectivamente pagado que deberá pagar el productor por el material, salvo para materiales conforme al
subpárrafo (c)
(c) en el caso de un material suministrado al productor sin cargo, o un precio que refleje un descuento rebaja
similar, es determinado por la suma de:
(i) todos los gastos en que se incurriere en el cultivo, producción o fabricación del material, incluidos los
gastos generales, y
(ii) un monto por utilidades; y
(d) en el caso de un material autoproducido, es determinado por la suma de:
(i) todos los gastos en que se incurriere en la producción del material, incluidos los gastos generales, y
(ii) un monto por utilidades.
2. Cada Parte dispondrá que la persona que solicita tratamiento arancelario preferencial para una mercancía
pueda ajustar el valor de los materiales de la siguiente manera:
(a) para los materiales originarios, los siguientes gastos deben ser sumados al valor del material cuando éstos
no estén incluidos en el párrafo 1:
(i) los costos de flete, seguro, empaque, y todos los demás costos en que se incurriere en el transporte del
material hasta el lugar donde está ubicado el productor,
(ii) derechos, impuestos honorarios de agentes de aduana pagados respecto del material en el territorio de
una de ambas Partes, salvo derechos impuestos respecto de los cuales se aplicare exención, reembolsados,
reembolsables o recuperables en otros términos, incluido el crédito por derechos o impuestos pagados por
pagar, y
(iii) el costo de desechos y desperdicios derivados del uso del material en la elaboración de la mercancía,
menos el valor de los desechos renovables o subproductos;
(b) en el caso de los materiales no originarios se podrán deducir los siguientes gastos del valor del material, si
éstos estuviesen incluidos en el párrafo 1:
(i) los costos de flete, seguro, empaque, y todos los demás costos en que se incurriere en el transporte del
material hasta el lugar donde está ubicado el productor,

(ii) derechos, impuestos honorarios de agentes de aduana pagados respecto del material en el territorio de
una de ambas Partes, salvo derechos impuestos respecto de los cuales se aplicare exención, reembolsados,
reembolsables o recuperables en otros términos, incluido el crédito por derechos o impuestos pagados por
pagar,
(iii) el costo de desechos y desperdicios derivados del uso del material en la elaboración de la mercancía,
menos el valor de los desechos renovables o subproductos, y
(iv) el costo de los materiales originarios utilizados en la elaboración de materiales no originarios en el
territorio de una Parte.

Artículo 4.4: Accesorios, repuestos y herramientas
Cada Parte dispondrá que los accesorios, repuestos o herramientas entregados con la mercancía que formen
parte de los accesorios, repuestos herramientas usuales de la mercancía, se considerarán como un material
originario en la producción de la mercancía, siempre que:
(a) los accesorios, repuestos herramientas estén clasificados con la mercancía y no se facturen por separado;
y
(b) las cantidades el valor de los accesorios, repuestos herramientas sean los usuales respecto de la
mercancía.

Artículo 4.5: Mercancías y materiales fungibles
1. Cada Parte dispondrá que la persona que solicita tratamiento arancelario preferencial para una mercancía
pueda solicitar que un material mercancía fungible sea originario basado, ya sea en una segregación física de
cada mercancía o material fungible o utilizando cualquier método de manejo de inventarios, tales como
método promedio, método último que entra primero que sale método primero que entra primero que sale,
reconocidos en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de la Parte en que se realizare la
producción, o aceptado de otra forma por la Parte en que se realizare la producción.
2. Cada Parte dispondrá que cuando se elija un método de manejo de inventarios, de acuerdo lo establecido
en el párrafo 1, para determinados materiales mercancías fungibles, éste deberá continuar usándose para
esas mercancías materiales través de todo el año fiscal de la persona que eligió el método de manejo de
inventarios.

Artículo 4.6: Acumulación
Cada Parte dispondrá que las mercancías materiales originarios de una Parte, incorporados una mercancía en
el territorio de la otra Parte, se considerarán originarios del territorio de esa otra Parte.

Artículo 4.7: De minimis
1. Cada Parte dispondrá que una mercancía que no cambie de clasificación arancelaria conforme al Anexo 4.1
(Reglas de origen específicas) se considerará sin embargo originaria si el valor de todos los materiales no
originarios utilizados en la producción de la mercancía que no fueren objeto del cambio requerido en la
clasificación arancelaria, no excediere del 10 por ciento del valor ajustado de la mercancía, siempre que el
valor de esos materiales no originarios se incluya en el valor de los materiales no originarios para cualquier
requisito de valor de contenido regional aplicable, que la mercancía cumpla con todos los demás requisitos
aplicables de este Capítulo.

2. No obstante lo establecido en el párrafo 1, una mercancía textil o del vestido que no es una mercancía
originaria porque ciertas fibras hilados utilizados en la producción del componente de la mercancía que
determina la clasificación arancelaria de la mercancía no sufren el cambio de clasificación arancelaria
aplicable establecido en el Anexo 4.1 (Reglas de origen específicas), no obstante será considerada una
mercancía originaria si el peso total de todas estas fibras hilados en ese componente no excede el 10 por
ciento del peso total de dicho componente.

Artículo 4.8: Materiales indirectos utilizados en la producción
Cada Parte dispondrá que un material indirecto será considerado material originario independientemente del
lugar en que se produzca.

Artículo 4.9: Materiales de empaque y contenedores para venta al detalle
Cada Parte dispondrá que los materiales de empaque y contenedores en los que se envasa una mercancía
para su venta al detalle no se considerarán, si estuvieren clasificados con la mercancía, al determinar si todos
los materiales no originarios utilizados en la elaboración de la mercancía son objeto del cambio aplicable en la
clasificación arancelaria señalada en el Anexo 4.1 (Reglas de origen específicas) y, si la mercancía estuviere
supeditada a un requisito de valor de contenido regional, el valor de esos materiales de empaque y de los
contenedores se considerará como material originario no originario, según correspondiere, al calcular el valor
de contenido regional de la mercancía.

Artículo 4.10: Materiales de embalaje y contenedores para embarque
Los contenedores y los materiales de embalaje en que una mercancía se empaca exclusivamente para su
transporte, no se tomarán en cuenta para la determinación del origen de la mercadería.

Artículo 4.11: Tránsito y transbordo
1. Cada Parte dispondrá que una mercancía no será considerada mercancía originaria si fuere objeto de
producción posterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las Partes, distinto de la
descarga, recarga, transbordo cualquier otro proceso necesario para preservar la mercancía en buenas
condiciones para transportarla al territorio de una Parte.
2. La Parte importadora podrá requerir que una persona que solicita que una mercancía es originaria
demuestre, a satisfacción de las autoridades aduaneras de la Parte importadora, que cualquiera operación
posterior llevada cabo fuera de los territorios de las Partes cumple con los requisitos señalados en el párrafo
1.

Artículo 4.12: Juegos de mercancías
1. Cada Parte dispondrá que si unas mercancías son clasificadas como un juego como resultado de la
aplicación de la regla de las reglas generales de interpretación del Sistema Armonizado(SA), eljuego es
originario sólo si cada mercancía en eljuego es originaria y tanto el juego como las mercancías cumplen con
todos los demás requisitos aplicables en este Capítulo.
2. No obstante el párrafo 1, un juego de mercancías es originario, si el valor de todas las mercancías no
originarias en eljuego no excede el 15 por ciento del valor ajustado del juego.

Artículo 4.13: Exposiciones

1. Los productos originarios enviados para su exposición en un país distinto de Chile o de Panamá y que
hayan sido vendidos o cedidos de alguna otra forma, durante, al momento o después de concluida la
exposición, para ser importados en Chile en Panamá, se beneficiarán, en su importación, de las disposiciones
del presente Tratado, siempre que se demuestre a satisfacción de las autoridades aduaneras del país
importador que:
(a) estos productos fueron expedidos por un exportador desde Chile desde Panamá hasta el país de
exposición y han sido expuestos en él;
(b) los productos han sido vendidos cedidos de cualquier otra forma por el exportador (expositor) a un
destinatario en Chile o en Panamá;
(c) los productos han sido enviados durante la exposición inmediatamente después en el mismo estado en el
que fueron enviados a la exposición;
(d) desde el momento en que los productos fueron enviados la exposición, no han sido utilizados con fines
distintos a su presentación en dicha exposición; y
(e) los productos han permanecido bajo control aduanero durante la exposición.
2. Deberá expedirse o elaborarse, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4.14 (Certificado declaración
de origen), un certificado de origen que se presentará las autoridades aduaneras del país importador. En él
deberá figurar el nombre y la dirección de la exposición y el nombre del expositor. En caso necesario, podrán
solicitarse otras pruebas documentales relativas a las condiciones en que han sido expuestos.
3. El párrafo 1 será aplicable todas las exposiciones, ferias manifestaciones similares de carácter internacional
con fines comerciales, industriales, agrícolas, culturales o artesanales, con exclusión de los eventos
organizados por una empresa, en particular, con el objeto de vender o promover productos extranjeros.

Sección B - Procedimientos de origen

Artículo 4.14: Certificado y declaración de origen
1. A la entrada en vigencia del presente Tratado, las Partes establecerán un formulario único para el
certificado de origen y para la declaración de origen, de conformidad con el Artículo 4.20.2 (Facturación por un
operador de un país no Parte Reglamentaciones Uniformes).
2. El certificado de origen que se hace referencia en el párrafo 1 servirá para certificar que las mercancías que
se exportan del territorio de una Parte al territorio de la otra Parte califican como originarias. El certificado
tendrá una validez de años contar de la fecha de su firma.
3. Cada Parte deberá:
(a) exigir los exportadores en su territorio que llenen firmen un certificado de origen para toda exportación de
mercancías respecto de las cuales un importador pudiere solicitar trato arancelario preferencial en su
importación al territorio de la otra Parte,
(b) disponer que, en caso de no ser el productor de la mercancía, el exportador en su territorio pueda llenar y
firmar el certificado de origen sobre la base de:
(i) su conocimiento respecto de si la mercancía califica como originaria;

(ii) su confianza razonable en la declaración escrita del productor en el sentido de que la mercancía califica
como originaria, o
(iii) la declaración de origen a que se hace referencia en el párrafo 1.
4 . Los productores de la mercancía deberán llenar y firmar la declaración de origen que se hace referencia en
el párrafo 1 y proporcionarla voluntariamente al exportador. La declaración tendrá una validez de dos años a
contar de la fecha de su firma.
5. Cada Parte dispondrá que el certificado de origen pueda amparar la importación de una más mercancías
varias importaciones de mercancías idénticas, dentro del período especificado en el certificado.
6. Respecto de las mercancías originarias que sean importadas al territorio de una Parte la fecha de entrada
en vigencia del presente Tratado o posteriormente, cada Parte aceptará el certificado de origen que haya sido
llenado firmado con anterioridad dicha fecha por el exportador.

Artículo 4.15: Obligaciones respecto de las importaciones
1. Cada Parte deberá exigir a un importador localizado en su territorio que solicita tratamiento arancelario
preferencial respecto de una mercancía importada su territorio proveniente del territorio de la otra Parte que:
(a) declare por escrito, en el documento de importación que establezca según su legislación, con base en un
certificado de origen válido, que la mercancía califica como originaria;
(b) tenga el certificado de origen en su poder al momento de hacer la declaración que hace referencia el inciso
(a)
(c) proporcione una copia del certificado de origen las autoridades aduaneras de esa Parte, cuando éstas lo
soliciten; y
(d) presente sin demora una declaración corregida pague los aranceles correspondientes, en aquellos casos
en que el importador tenga motivos para creer que el certificado de origen en que se sustenta la declaración
contiene información incorrecta. Si el importador cumple con dichas obligaciones, no será sancionado.
2. Cada Parte dispondrá que, cuando un importador localizado en su territorio incurra en incumplimiento de las
exigencias establecidas en este Capítulo, se le niegue el trato arancelario preferencial respecto de las
mercancías importadas desde el territorio de la otra Parte.
3. Cada Parte dispondrá que un importador que solicite trato arancelario preferencial respecto de una
mercancía importada su territorio mantenga en dicho territorio, por un período de años contar de la fecha de la
importación respectiva por un plazo mayor que la Parte llegase establecer, la documentación, incluyendo el
certificado de origen, que la parte exigiese en relación con la importación de la mercancía.

Artículo 4.16: Devolución de aranceles aduaneros
Cada Parte dispondrá que, en aquellos casos en que no se hubiere solicitado trato arancelario preferencial
para una mercancía importada al territorio de la otra Parte que hubiese calificado como originaria, el
importador de la mercancía, en un plazo no superior a un año, contar de la fecha de la importación, pueda
solicitar la devolución de los aranceles aduaneros pagados en exceso por no haberse otorgado trato
arancelario preferencial a la mercancía, siempre que la solicitud vaya acompañada de:
(a) una declaración por escrito manifestando que la mercancía calificaba como originaria al momento de la
importación;
(b) el certificado de origen; y

(c) cualquier documentación adicional relacionada con la importación de una mercancía, según lo requiera la
autoridad aduanera.

Artículo 4.17: Obligaciones respecto de las exportaciones
1. Cada Parte dispondrá que su exportador o productor, que haya llenado y firmado un certificado una
declaración de origen, entregue copia del certificado declaración de origen a su autoridad aduanera cuando
ésta lo solicite.
2. Cada Parte dispondrá que un exportador o productor en su territorio que haya llenado y firmado un
certificado o declaración de origen, y que tenga razones para creer que dicho certificado o declaración
contiene información incorrecta, notifique sin demora y por escrito cualquier cambio que pudiese afectar su
exactitud o validez, según sea el caso, a sus autoridades aduaneras y a toda persona quien se le hubiese
entregado el certificado o declaración de origen. Al cumplirse con dicha obligación, tanto el exportador como el
productor no podrán ser sancionados por presentar un certificado declaración de origen incorrecto.
3. Cada Parte dispondrá que las autoridades aduaneras de la Parte exportadora notifiquen por escrito las
autoridades aduaneras de la Parte importadora de la notificación mencionada en el párrafo 2.
4. Cada Parte dispondrá que un exportador o productor localizado en su territorio que llene y firme un
certificado o declaración de origen conserve en dicho territorio, por un período de 5 años a contar de la fecha
de la firma del certificado o declaración de origen o por un plazo mayor que pudiere establecer la Parte, los
registros relativos al origen de la mercancía respecto de la cual se solicitó trato arancelario preferencial en el
territorio de la otra Parte, incluyendo los referentes a:
(a) la adquisición, los costos, el valor y el pago de la mercancía que se exporta de su territorio;
(b) la adquisición, los costos, el valor y el pago de todos los materiales, incluyendo los materiales indirectos
utilizados en la producción de la mercancía que se exporte de su territorio; y
(c) la producción de la mercancía en la forma en que dicha mercancía se exporta de su territorio.

Artículo 4.18: Excepciones
A condición de que no forme parte de dos o más importaciones que se efectúen o se pretendan efectuar con
el propósito de evadir el cumplimiento de los requisitos de certificación de los artículos 4.14 y 4.15, una Parte
no requerirá el certificado de origen en los siguientes casos:
(a) cuando se trate de una importación comercial de una mercancía cuyo valor en aduana no exceda de un mil
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1000), o su equivalente en moneda nacional, o una cantidad
mayor que esa Parte establezca, pero podrá exigir que la factura comercial contenga se acompañe de una
declaración del importador del exportador de que la mercancía califica como originaria;
(b) cuando se trate de una importación con fines no comerciales de una mercancía cuyo valor en aduana no
exceda de un mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1000), o su equivalente en moneda
nacional, una cantidad mayor que esa Parte establezca; ni
(c) cuando se trate de una importación de una mercancía para la cual la Parte importadora haya eximido del
requisito de presentación del certificado de origen.

Artículo 4.19: Verificaciones de origen
1. La Parte importadora podrá solicitar la exportadora que se le proporcione información respecto del origen
de toda mercancía importada.

2. Para los efectos de determinar si una mercancía importada a su territorio proveniente del territorio de la otra
Parte califica como originaria, la Parte importadora podrá, por conducto de sus autoridades aduaneras,
realizar la verificación de origen sólo mediante:
(a) cuestionarios escritos o solicitudes de información dirigidos al exportador o productor en el territorio de la
otra Parte;
(b) visitas a las instalaciones de un exportador o productor en el territorio de la otra Parte, con el propósito de
examinar los registros que se refiere el Artículo 4.17 e inspeccionar las instalaciones que se utilicen en la
producción de la mercancía, o, en su caso, cualquier instalación utilizada en la producción de los materiales; u
(c) otros procedimientos que las Partes pudieren acordar.
3. El exportador productor que reciba un cuestionario en virtud del párrafo 2(a) deberá responderlo y remitirlo
dentro de un plazo de 30 días a contar de la fecha de su recepción. Durante dicho período, el exportador o
productor podrá, por una sola vez, solicitar por escrito la Parte importadora una prórroga del período original,
la que no podrá ser mayor de 30 días.
4. En caso de que el exportador o productor no devuelva el cuestionario correctamente respondido dentro del
plazo establecido o dentro del período de prórroga, la Parte importadora podrá denegar el tratamiento
arancelario preferencial.
5. Antes de efectuar una visita de verificación en conformidad con lo establecido en el inciso 2(b), la Parte
estará obligada, por conducto de sus autoridades aduaneras:
(a) a notificar por escrito su intención de efectuar la visita:
(i) al exportador o productor cuyas instalaciones vayan a ser visitadas,
(ii) a las autoridades aduaneras de la otra Parte, y
(iii) a la embajada de la otra Parte en el territorio de la Parte importadora que pretende efectuar la visita, si la
otra Parte así lo solicita; y
(b) a obtener el consentimiento por escrito del exportador o productor cuyas instalaciones serán visitadas.
6. La notificación a que se refiere el párrafo 5 contendrá al menos, los siguientes elementos:
(a) la identificación de la autoridad competente que hace la notificación;
(b) el nombre del exportador o del productor que se pretende visitar,
(c) la fecha y lugar de la visita de verificación propuesta;
(d) el objeto y alcance de la visita de verificación propuesta, haciendo mención específica de la mercancía o
mercancías objeto de verificación;
(e) la identificación y cargos de los funcionarios que efectuarán la visita de verificación; y
(f) el fundamento legal de la visita de verificación.
7. Si dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la notificación de la visita de verificación propuesta
conforme al párrafo 5, el exportador o productor no otorga su consentimiento por escrito para la realización de
la misma, la Parte notificadora podrá denegar el tratamiento arancelario preferencial a la mercancía que
hubiese sido objeto de la visita.

8. Cada Parte dispondrá que, cuando un exportador o productor reciba una notificación conforme al párrafo 5,
éste podrá, dentro de 15 días de la recepción de la misma, posponer la visita de verificación propuesta por un
período no superior a 60 días contados desde la fecha en que se recibió la notificación. No obstante, la visita
podrá posponerse solamente en una oportunidad. Para tales efectos, la prórroga deberá notificarse a las
autoridades aduaneras de la Parte importadora y exportadora.
9. Una Parte no podrá denegar a una mercancía el tratamiento arancelario preferencial fundamentándose
exclusivamente en la prórroga de la visita de verificación conforme al párrafo 7.
10. Cada Parte permitirá que el exportador o productor de una mercancía que sea objeto de una visita de
verificación por la otra Parte designe 2 observadores, que estarán presentes durante la visita, siempre que:
(a) los observadores intervengan únicamente en esa calidad; y
(b) la omisión por parte del exportador o productor de designar observadores no conlleve la prórroga de la
visita.
11. Cada Parte que realizare una verificación de origen en que fueren pertinentes los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados, deberá aplicar esos principios en la forma en que se aplicaren en el
territorio de la Parte desde la cual se hubiere exportado la mercancía.
12. Una vez concluida una verificación, las autoridades aduaneras que la realicen entregarán una resolución
escrita al exportador o productor cuya mercancía es objeto de la verificación, en la que se determine si la
mercancía califica como originaria. Dicha resolución incluirá además las constataciones de hecho
fundamentos jurídicos de la determinación y será emitida en un plazo no mayor de 60 días desde la fecha de
conclusión de la verificación.
13. Cuando las verificaciones que lleve cabo una Parte indiquen que el exportador o productor ha presentado
de manera recurrente declaraciones falsas infundadas, en el sentido de que una mercancía importada a su
territorio califica como originaria, la Parte podrá suspender el tratamiento arancelario preferencial a las
mercancías idénticas que esa persona exporte o produzca, hasta que la misma pruebe que cumple con lo
establecido en este Capítulo.

Artículo 4.20: Facturación por un operador de un país no Parte y Reglamentaciones uniformes
1. En aquellos casos en que la mercancía es facturada por un operador de un país que no es Parte, el
exportador de la Parte originaria deberá indicar en el recuadro titulado “observaciones” del correspondiente
certificado de origen, que las mercancías serán facturadas desde ese país que no es Parte, y señalar el
nombre, razón social dirección del operador que facturará la operación hasta su destino.
2. Las Partes establecerán y pondrán en ejecución, mediante sus respectivas leyes y reglamentos la fecha de
entrada en vigencia del presente Tratado, mediante acuerdo entre las Partes, las Reglamentaciones
Uniformes relativas la interpretación, aplicación y administración del Capítulo 3 (Trato nacional acceso de
mercancías al mercado), Capítulo 5 (Administración de aduanas), este Capítulo y otros asuntos que ellas
pudieren convenir.

Sección C – Definiciones

Artículo 4.21: Definiciones
Para los efectos de este Capítulo:

emitido significa preparado por y, cuando lo exijan las leyes regulaciones internas, firmado por el importador,
exportador o productor de la mercancía;
exportador significa una persona quien exporta mercancías desde el territorio de una Parte;
importación comercial significa la importación de una mercancía al territorio de una Parte para su venta para
uso comercial, industrial u otros fines similares;
importador significa una persona quien importa mercancías al territorio de una Parte;
material significa una mercancía utilizada en la producción de otra mercancía, incluyendo una parte,
ingrediente o material indirecto;
material auto-producido significa un material originario, que es elaborado por un productor de una
mercancía utilizado en la fabricación de esa mercancía;
materiales de embalaje y contenedores para embarques significa mercancías utilizadas para proteger una
mercancía durante su transporte, distinta de los contenedores o del material de empaque utilizados para su
venta al detalle;
material indirecto significa una mercancía utilizada en la producción, prueba o inspección de una mercancía
pero no incorporada físicamente a la mercancía, o una mercancía utilizada en el mantenimiento de edificios o
en la operación de equipos asociados a la elaboración de una mercancía, lo que incluye:
(a) combustible y energía;
(b ) herramientas, troqueles y moldes;
(c) repuestos y materiales utilizados en el mantenimiento de equipos y edificios;
(d ) lubricantes, grasas, materiales compuestos otros materiales utilizados en la producción utilizados para
operar equipos y edificios;
(e) guantes, anteojos, calzado, vestuario, equipo y suministros de seguridad;
(f) equipos, artefactos y suministros utilizados para probar o inspeccionar mercancías;
(g ) catalizadores y solventes; y
(h ) cualquier otra mercancía que no se incorpore la mercancía pero que se demostrare que su uso en la
elaboración de la mercancía es parte de la elaboración;
mercancía significa cualquier mercancía, producto, artículo o material;
mercancía no originaria o material no originario significa una mercancía o material que no califica como
originaria conforme a este Capítulo;
mercancías o materiales fungibles significa mercancías o materiales que son intercambiables para efectos
comerciales y cuyas características son esencialmente idénticas;
mercancías recuperadas significa materiales en forma de partes individuales que son resultado:
(a) del desmontaje completo de mercancías usadas, en sus piezas individuales; y

(b) de la limpieza, inspección, prueba u otro procesamiento de esas partes, en la medida que sea necesario
para el logro de buenas condiciones de trabajo, uno o más de los siguientes procesos: soldadura,
pulverización térmica, maquinado de superficies, moleteado, enchapado, enfundado y rebobinado con el fin de
que esas piezas se ensamblen con otras, lo que incluye otras piezas recuperadas en la elaboración de una
mercancía remanufacturada del Anexo 4.21 (Mercancías remanufacturadas);
mercancías obtenidas en su totalidad o producidas enteramente en el territorio de una o de ambas
Partes significa:
(a) mercancías minerales extraídas en el territorio de una o de ambas Partes;
(b) mercancías vegetales, según su definición en el Sistema Armonizado (SA), cosechadas en el territorio de
una de ambas Partes;
(c) animales vivos, nacidos y criados en el territorio de una o de ambas Partes;
(d) mercancías obtenidas de la caza, captura o pesca en el territorio de una o de ambas Partes;
(e) mercancías extraídas del mar (pescados, mariscos y otras formas de vida marina) por naves que
estuvieren registradas o matriculadas en una Parte y que enarbolaren su bandera;
(f) mercancías elaboradas bordo de naves factoría sobre la base de las mercancías citadas en el subpárrafo
(e), siempre que dichas naves factoría estuvieren registradas o matriculadas en esa Parte y enarbolaren su
bandera;
(g) mercancías extraídas, por una Parte o una persona de una Parte, del suelo marino o del subsuelo marino
fuera de las aguas territoriales, siempre que la Parte tuviere derechos para explotar ese suelo marino;
(h) mercancías obtenidas del espacio exterior, siempre que fueren obtenidas por una Parte o persona de una
Parte y que no fueren procesadas en el territorio de un país no Parte;
(i) desechos y restos derivados de:
(i) la producción en el territorio de una o de ambas Partes, o
(ii) mercancías usadas recolectadas en el territorio de una o de ambas Partes, con la condición de que dichas
mercancías sólo sirvan para la recuperación de materias primas;
(j) mercancías recuperadas, obtenidas en el territorio de una Parte, de mercancías usadas, y utilizadas en el
territorio de esa Parte en la elaboración de mercancías remanufacturadas; y
(k) mercancías elaboradas en el territorio de una o de ambas Partes exclusivamente a partir de las
mercancías citadas en los subpárrafos (a) a (i), o de sus derivados, en cualquier etapa de producción;
mercancías remanufacturadas significa determinadas mercancías industriales, ensambladas en el territorio
de una Parte, designadas en el Anexo 4.21 (Mercancías remanufacturadas) que:
(a) estén íntegra o parcialmente compuestas de materiales correspondientes a mercancías recuperadas;
(b) tengan las mismas expectativas de vida y cumplan con las mismas normas de rendimiento que las
mercancías nuevas; y
(c) tengan la misma garantía de fábrica que las mercancías nuevas;

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados significa los principios, reglas y procedimientos,
incluidos amplias y específicas directrices, que definen las prácticas contables aceptadas en el territorio de
una Parte;
procedimiento para verificar el origen significa el proceso administrativo que se inicia con la notificación de
inicio del procedimiento de verificación por parte de la autoridad competente de una Parte y concluye con la
resolución final de determinación de origen;
producción significa cultivo, extracción, cosecha, pesca, crianza, captura, caza, fabricación, procesamiento,
ensamblaje o desmontaje de una mercancía;
productor significa una persona que se ocupa de la producción de una mercancía en el territorio de una
Parte;
ubicación del productor significa el lugar de producción de una mercancía;
valor significa el valor de una mercancía o material con el objeto de calcular los aranceles aduaneros o con el
fin de aplicar este Capítulo; y
valor ajustado significa el valor determinado conforme a los Artículos1 a 8 y 15 del Acuerdo de Valoración
Aduanera y sus correspondientes notas interpretativas, ajustado, en caso necesario, para excluir todos los
costos, cargos gastos en que se incurriere por concepto de transporte, seguro y servicios relacionados
inherentes al embarque internacional de mercancías desde el país de exportación hasta el lugar de
importación.

