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CAPÍ TU LO SÉPTIMO

EL RÉGIMEN DE ORIGEN EN EL MERCADO
COMÚN DEL SUR

I. INTRODUCCIÓN

Des de la dé ca da de los no ven ta se pre sen ta en La ti no amé ri ca un cre cien -
te y sig ni fi ca ti vo di na mis mo en la con cer ta ción de acuer dos re gio na les,
sub re gio na les, plu ri la te ra les y bi la te ra les orien ta dos a la cons ti tu ción de
es pa cios eco nó mi cos am plia dos, en los cua les las nor ma ti vas so bre el
ori gen de las mer can cías no ocu pan un lu gar de pri mer or den. Actual -
men te las ne go cia cio nes del ALCA con tie nen no po cas re fe ren cias a la
pro ble má ti ca del ori gen o na cio na li dad de las mer can cías y ser vi cios.

El Mer ca do Co mún del Sur, me jor co no ci do co mo Mer co sur, es un
ejem plo de los pro ce sos sub re gio na les que bus can am pliar esos es pa cios
eco nó mi cos pe se a las di fi cul ta des que ha en fren ta do, pues no ha al -
canza do sus ob je ti vos y es ca li fi ca do co mo una “unión adua ne ra im per -
fec ta”.

En es te ca pí tu lo se abor da el ré gi men de ori gen del Mer co sur, sus an -
te ce den tes e ins ti tu cio nes.

II. EL TRA TA DO DE ASUN CIÓN

El 26 de mar zo de 1991 Argen ti na, Bra sil, Pa ra guay y Uru guay fir ma -
ron en Asun ción, ca pi tal de la Re pú bli ca de Pa ra guay, el Tra ta do Cons ti -
tu ti vo del Mer ca do Co mún del Sur (Mer co sur).134

En el Tra ta do de Asun ción, los go bier nos de los Esta dos miem bros se
com pro me tie ron a es ta ble cer un mer ca do co mún des pués de un “pe rio do
de tran si ción” de cua tro años que de be ría con cluir el 31 de di ciem bre de
1994, con el ob je ti vo de im pul sar la li bre cir cu la ción de bie nes, ser vi cios 
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134 Co mo miem bros aso cia dos, se in cor po ra ron Chi le y Bo li via ba jo la fór mu la 4+1.
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REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL170

y fac to res de pro duc ción; la adop ción de una po lí ti ca co mer cial ex ter na
co mún; la coor di na ción de po lí ti cas ma croe co nó mi cas y sec to ria les, y la
ar mo ni za ción de la le gis la ción do més ti ca cuan do fue ra ne ce sa rio. Estos
ob je ti vos am bi cio sos, sin em bar go, son más la ex pre sión de un com pro -
mi so po lí ti co de lar go pla zo que un pro gra ma de ac ción de ta lla do.

En va rios ane xos ese tra ta do es ta ble ce: a) pro ce di mien tos au to má ti cos 
de re duc ción o eli mi na ción pro gre si va de aran ce les so bre los in ter cam -
bios en tre Esta dos par te con el ob je ti vo de lle gar a un aran cel ce ro al fi -
nal del “pe rio do de tran si ción” (es de cir, el 31 de di ciem bre de 1994); b)
un ré gi men ge ne ral de re glas de ori gen, y c) un me ca nis mo tran si to rio de 
sal va guar dias pa ra el co mer cio in tra rre gio nal.

Tam bién fi ja un pla zo pa ra la adop ción de un me ca nis mo de so lu ción
de con tro ver sias (el pro to co lo de Bra si lia pa ra la re so lu ción de con tro -
ver sias fue apro ba do en di ciem bre de 1991) y pa ra la im plan ta ción de un 
aran cel ex ter no co mún (AEC). El tra ta do no in clu yó dis po si ción es pe cí -
fi ca al gu na so bre ba rre ras no-aran ce la rias (apar te de un com pro mi so va -
go pa ra eli mi nar las al fi nal del “pe rio do de tran si ción”), coor di na ción de
po lí ti cas ma croe co nó mi cas y sec to ria les, “co mer cio” de servicios y libre
movilidad de los factores.

La Cum bre de Ou ro Pre to de di ciem bre de 1994 es ta ble ció la pues ta
en vi gor de una unión adua ne ra pre via a la cons ti tu ción de un mer ca do
co mún. Des de el 1o. de ene ro de 1995 se pu so en mar cha la de no mi na da
“unión adua ne ra im per fec ta”, sin que has ta la fe cha es té ple na men te vi -
gen te, por lo que los Esta dos par te ne go cia ron un ré gi men de ade cua ción 
por el cual al gu nos pro duc tos con ti nua rán pa gan do aran ce les tem po ra les
den tro del comercio intra-Mercosur.

Se ha pre vis to, a par tir de lo an te rior, que la unión adua ne ra ri ja ple -
na men te pa ra los cua tro paí ses a par tir de 2006.

El Mer co sur tie ne fir ma do un acuer do mar co de aso cia ción in te rre gio -
nal, coo pe ra ción y coor di na ción po lí ti ca en la Unión Eu ro pea, sus cri to el 
15 de di ciem bre de 1995; un acuer do de li bre co mer cio con Chi le, que ri -
ge des de el 1o. de oc tu bre de 1996; un acuer do de li bre co mer cio con
Bo li via, que co men zó a re gir en mar zo de 1997; un acuer do mar co con la 
Co mu ni dad Andi na pa ra ne go ciar una zo na de li bre co mer cio, y un
acuer do mar co de co mer cio e in ver sión con el Mer ca do Co mún Cen troa -
me ri ca no sus cri to el 18 de abril de 1998. Actual men te el Mer co sur ne go -
cia un Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas (ALCA), que re gi rá a
par tir de 2006.
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III. INSTI TU CIO NES DEL MER CO SUR

La es truc tu ra ins ti tu cio nal del Mer co sur se de ter mi nó en un prin ci pio
con ba se en el Tra ta do de Asun ción,135 don de se es ta ble ce que “la ad mi -
nis tra ción y eje cu ción del tra ta do y de los acuer dos es pe cí fi cos y de ci sio -
nes que se adop ten en el mar co ju rí di co que el mis mo es ta ble ce du ran te
el pe rio do de tran si ción es ta rá a car go de dos ór ga nos: a) el Con se jo del
Mer ca do Co mún, y b) el Gru po Mer ca do Co mún”.136

En 1991, en cum pli mien to del ar tícu lo 18137 del Tra ta do de Asun ción,
se fir mó un pro to co lo adi cio nal, el Pro to co lo de Ou ro Pre to, que en su
ar tícu lo 1o. de ter mi na que la es truc tu ra del Mer co sur con ta rá con los si -
guien tes ór ga nos:

— Con se jo del Mer ca do Co mún (CMC).
— Gru po Mer ca do Co mún (GMC).
— Co mi sión de Co mer cio del Mer co sur (CCM).
— Co mi sión Par la men ta ria Con jun ta (CPC).
— Fo ro Con sul ti vo Eco nó mi co-So cial (FCES), y
— Se cre ta ría Admi nis tra ti va del Mer co sur (SAM).

1. Con se jo del Mer ca do Co mún (CMC)

Es el ór ga no su pe rior del Mer co sur. Le in cum be la con duc ción po lí ti -
ca del pro ce so de in te gra ción y la to ma de de ci sio nes pa ra ase gu rar el
cum pli mien to de los ob je ti vos del Tra ta do de Asun ción y la cons ti tu ción
fi nal del mer ca do co mún.138

Se in te gra con los mi nis tros de Re la cio nes Exte rio res y de Eco no mía
o sus equi va len tes.139 Se re úne to das las ve ces que lo es ti me opor tu no,
pe ro de be ha cer lo por lo me nos una vez por se mes tre con la par ti ci pa -
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135 En efec to, la es truc tu ra ins ti tu cio nal del Mer co sur es tu vo de ter mi na da al ini cio
con ba se en los ar tícu lo del 9o. al 18 del Tra ta do de Asun ción.

136 Artícu lo 9o. del Tra ta do de Asun ción.
137 El ar tícu lo 18 del Tra ta do de Asun ción se ña la: “Antes del es ta ble ci mien to del

mer ca do co mún, el 31 de di ciem bre de 1994, los Esta dos par te con vo ca rán a una reu nión 
ex traor di na ria con el ob je ti vo de de ter mi nar la es truc tu ra ins ti tu cio nal de fi ni ti va de los
ór ga nos de ad mi nis tra ción del mer ca do co mún, así co mo las atri bu cio nes es pe cí fi cas de
ca da uno de ellos y su sis te ma de adop ción de de ci sio nes”.

138 Artícu lo 3o. del Pro to co lo de Ou ro Pre to.
139  Artícu lo 4o. del Pro to co lo de Ou ro Pre to.
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ción de los pre si den tes de los Esta dos par te.140 Sus de ci sio nes son obli -
ga to rias pa ra to dos los Esta dos parte.

Sus atri bu cio nes son:141

— Ve lar por el cum pli mien to del Tra ta do de Asun ción, sus pro to co -
los y acuer dos fir ma dos en su mar co;

— For mu lar po lí ti cas y pro mo ver las ac cio nes ne ce sa rias pa ra la con -
for ma ción del mer ca do co mún;

— Ejer cer la ti tu la ri dad de la per so na li dad ju rí di ca del Mer co sur;
— Ne go ciar y fir mar acuer dos, en nom bre del Mer co sur, con ter ce ros

paí ses, gru pos de paí ses y or ga nis mos in ter na cio na les. Di chas fun -
cio nes po drán ser de le ga das por man da to ex pre so al Gru po Mer ca -
do Co mún;

— Ma ni fes tar se so bre las pro pues tas que le sean ele va das por el Gru -
po Mer ca do Co mún;

— Orga ni zar reu nio nes de mi nis tros y ma ni fes tar se so bre los acuer -
dos que le sean re mi ti dos por és tas;

— Crear los ór ga nos que es ti me per ti nen tes, así co mo mo di fi car los y
su pri mir los; acla rar, cuan do lo es ti me ne ce sa rio, el con te ni do y al -
can ce de sus de ci sio nes;

— De sig nar al di rec tor de la Se cre ta ría Admi nis tra ti va del Mer co sur;
— Adop tar de ci sio nes en ma te ria fi nan cie ra y pre su pues ta ria, y
— Ho mo lo gar el regla men to in ter no del Gru po Mer ca do Co mún.

2. Gru po del Mer ca do Co mún (GMC)

Es el ór ga no eje cu ti vo del Mer co sur,142 Se in te gra con cua tro miem -
bros ti tu la res y cua tro miem bros al ter nos por país, de sig na dos por los
res pec ti vos go bier nos, en tre los cua les de ben in cluir se obli ga to ria men te
re pre sen tan tes de los mi nis te rios de Re la cio nes Exte rio res, de Eco no mía
(o equi va len tes) y de los ban cos cen tra les.143 Po drá con vo car, cuan do lo
es ti me con ve nien te, a re pre sen tan tes de otros ór ga nos de la ad mi nis tra -
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140 Las reu nio nes se rán coor di na das por los mi nis te rios de Re la cio nes Exte rio res y
po drán ser in vi ta dos a par ti ci par en ellas otros mi nis tros o au to ri da des de ni vel mi nis te -
rial.

141 Pro to co lo de Ou ro Pre to, ar tícu lo 8o.
142  Ibi dem, ar tícu lo 10.
143  Ibi dem, ar tícu lo 11.
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ción pú bli ca o de la es truc tu ra ins ti tu cio nal del Mer co sur. Se reu ni rá de
ma ne ra or di na ria o ex traor di na ria tan tas ve ces co mo sea ne ce sa rio y se rá
coor di na do por los mi nis te rios de Re la cio nes Exte rio res.144 Se ma ni fies ta 
a tra vés de re so lu cio nes que se rán obli ga to rias pa ra to dos los Esta dos
par tes.145

Sus fun cio nes son:146

— Ve lar por el cum pli mien to del Tra ta do de Asun ción, sus pro to co -
los y acuer dos;

— Pro po ner pro yec tos de de ci sión al Con se jo del Mer ca do Co mún;
— To mar las me di das ne ce sa rias pa ra que se cum plan las de ci sio nes

adop ta das por el Con se jo del Mer ca do Co mún;
— Fi jar pro gra mas de tra ba jo que ase gu ren avan ces pa ra el es ta ble ci -

mien to del mer ca do co mún;
— Crear, mo di fi car o su pri mir ór ga nos, ta les co mo sub gru pos de tra -

ba jo y reu nio nes es pe cia li za das, pa ra el cum pli mien to de sus ob je -
ti vos;

— Ma ni fes tar se so bre las pro pues tas o re co men da cio nes que le sean
so me ti das por los de más ór ga nos del Mer co sur en el ám bi to de sus 
com pe ten cias;

— Ne go ciar, con la par ti ci pa ción de re pre sen tan tes de to dos los Esta -
dos par te, acuer dos con ter ce ros paí ses, gru pos de paí ses u or ga nis -
mos in ter na cio na les, en ca so de te ner de le ga ción ex pre sa del Con -
se jo del Mer ca do Co mún;

— Fir mar acuer dos in ter na cio nales por man da to del Con se jo del Mer -
ca do Co mún;

— De le gar los po de res de ne go cia ción in ter na cio nal a la Co mi sión de 
co mer cio cuan do sea au to ri za do expre sa men te por el Con se jo del
Mer ca do Co mún;

— Apro bar el pre su pues to y las cuen tas anua les pre sen ta dos por la
Se cre ta ría ad mi nis tra ti va del Mer co sur;

— Adop tar re so lu cio nes en ma te ria fi nan cie ra y pre su pues ta ria con
ba se en las orien ta cio nes ema na das del con se jo;

— So me ter al Con se jo del Mer ca do Co mún su re gla men to in ter no;
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144  Ibi dem, ar tícu lo 13.
145  Ibi dem, ar tícu lo 15.
146  Ibi dem, ar tícu lo 14.
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— Orga ni zar las reu nio nes del Con se jo del Mer ca do Co mún y pre pa -
rar los in for mes y es tu dios que és te le so li ci te;

— Ele gir al di rec tor de la Se cre ta ría Admi nis tra ti va del Mer co sur;
— Su per vi sar las ac ti vi da des de la Se cre ta ría Admi nis tra ti va del Mer -

co sur;
— Ho mo lo gar los re gla men tos in ter nos de la Co mi sión de Co mer cio

y del Fo ro Con sul ti vo Eco nó mi co-So cial.

3. Co mi sión de Co mer cio del Mer co sur (CCM)

Co mo ór ga no en car ga do de asis tir al Gru po mer ca do co mún, le com -
pe te ve lar por la apli ca ción de los ins tru men tos de po lí ti ca co mer cial co -
mún acor da dos por los Esta dos par te pa ra el fun cio na mien to de la unión
adua ne ra, así co mo efec tuar el se gui mien to y re vi sar los te mas y ma te rias 
re la cio na dos con las po lí ti cas co mer cia les co mu nes, con el co mer cio in -
tra-Mer co sur y con ter ce ros paí ses.147

Se in te gra con cua tro miem bros ti tu la res y cua tro miem bros al ter nos
por Esta do par te.148 Se sio na una vez al mes o siem pre que le sea so li ci ta -
do por el Gru po Mer ca do Co mún o por cual quie ra de los Esta dos par -
te.149 En el pri mer ca so se tra ta rá de reu nio nes or di na rias y en el se gun do 
de reu nio nes ex traor di na rias. Se rá coor di na da por los mi nis te rios de Re -
la cio nes Exte rio res y se ma ni fes ta rá a tra vés de di rec ti vas o pro pues tas.
Las di rec ti vas se rán obli ga to rias pa ra los Esta dos par te.150

Sus fa cul ta des son:151

— Ve lar por la apli ca ción de los ins tru men tos co mu nes de po lí ti ca
co mer cial in tra-Mer co sur y con ter ce ros paí ses, or ga nis mos in ter -
na cio na les y acuer dos de co mer cio;

— Con si de rar y ma ni fes tar se so bre las so li ci tu des pre sen ta das por los 
Esta dos par te res pec to de la apli ca ción y cum pli mien to del aran cel
ex ter no co mún y de más ins tru men tos de po lí ti ca co mer cial co mún;

— Dar se gui mien to a la apli ca ción de los ins tru men tos de po lí ti ca co -
mer cial co mún en los Esta dos par te;
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147  Ibi dem, ar tícu lo 16.
148  Ibi dem, ar tícu lo 17.
149  Ibi dem, ar tícu lo 18.
150  Ibi dem, ar tícu lo 20.
151  Ibi dem, ar tícu lo 19.
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— Ana li zar la evo lu ción de los ins tru men tos de po lí ti ca co mer cial co -
mún pa ra el fun cio na mien to de la unión adua ne ra y for mu lar pro -
pues tas al res pec to al Gru po Mer ca do Co mún;

— To mar de ci sio nes vin cu la das con la ad mi nis tra ción y apli ca ción
del aran cel ex ter no co mún y de los ins tru men tos de po lí ti ca co mer -
cial co mún acor da dos por los Esta dos par te;

— Infor mar al Gru po Mer ca do Co mún so bre la evo lu ción y apli -
cación de los ins tru men tos de po lí ti ca co mer cial co mún, la tra mi ta -
ción de las so li ci tu des re ci bi das y las de ci sio nes adop ta das al res -
pec to;

— Pro po ner al Gru po Mer ca do Co mún nue vas nor mas o mo di fi ca cio -
nes a las exis ten tes en ma te ria co mer cial y adua ne ra del Mer co sur;

— Pro po ner la re vi sión de las alí cuo tas aran ce la rias de ítem es pe cí fi -
cos del aran cel ex ter no co mún, in clu si ve pa ra con si de rar ca sos re -
fe ren tes a nue vas ac ti vi da des pro duc ti vas en el ám bi to del Mer co -
sur. Esta ble cer los co mi tés téc ni cos ne ce sa rios pa ra el ade cua do
cum pli mien to de sus fun cio nes, así co mo di ri gir y su per vi sar sus
ac ti vi da des;

— De sem pe ñar las ta reas vin cu la das con la po lí ti ca co mer cial co mún
que le so li ci te el Gru po Mer ca do Co mún;

— Adop tar el re gla men to in ter no, que so me te rá al Gru po Mer ca do
Co mún pa ra su ho mo lo ga ción;

— Con si de rar las que jas pre sen ta das por las sec cio nes na cio na les de
la Co mi sión de Co mer cio del Mer co sur ori gi na das por los Esta dos
par te o por de man das par ti cu la res (per so nas fí si cas o ju rí di cas) re -
la cio na das con las si tua cio nes pre vis tas en los ar tícu los 1o. o 25
del Pro to co lo de Bra si lia, cuan do fue ran de su com pe ten cia.

4. Co mi sión Par la men ta ria Con jun ta (CPC)

Es el ór ga no re pre sen ta ti vo de los par la men tos de los Esta dos par te en 
el ám bi to del Mer co sur.152 Se con for ma por igual nú me ro de par la men ta -
rios re pre sen tan tes de los Esta dos par te,153 cu ya de sig na ción co rre rá a
car go de los par la men tos na cio na les de acuer do con sus pro ce di mien tos

EL RÉGIMEN DE ORIGEN EN EL MERCADO COMÚN DEL SUR 175

152  Ibi dem, ar tícu lo 22.
153  Ibi dem, ar tícu lo 23.
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in ter nos.154 Se ma ni fies ta a tra vés de re co men da cio nes al Con se jo del
Mer ca do Co mún, por in ter me dio del Gru po Mer ca do Co mún.155

Le co rres pon den las fun cio nes si guien tes:156

— Ace le rar los pro ce di mien tos in ter nos co rres pon dien tes en los Esta -
dos par te pa ra la pron ta en tra da en vi gor de las nor mas ema na das
del Con se jo del Mer ca do Co mún, Gru po Mer ca do Co mún y Co mi -
sión de Co mer cio del Mer co sur;

— Coad yu var en la ar mo ni za ción de le gis la cio nes, tal co mo lo re -
quie ra el avan ce del pro ce so de in te gra ción;

— Exa mi nar los te mas prio ri ta rios que le de fi na el Con se jo del Mer -
ca do Co mún;

— Adop tar su re gla men to in ter no.

5. Fo ro Con sul ti vo Eco nó mi co-So cial (FCES)157

Es el ór ga no re pre sen ta ti vo de los sec to res eco nó mi cos y so cia les y se 
con for ma con igual nú me ro de re pre sen tan tes de ca da Esta do par te.158

Se ma ni fies ta a tra vés de re co men da cio nes al Gru po Mer ca do Co mún.159

Tie ne co mo fa cul ta des:

— Algu nas de ca rác ter con sul ti vo en te mas ati nen tes a su re pre sen ta -
ción;

— Adop tar su re gla men to in ter no, que de be rá ser ho mo lo ga do por el
Gru po Mer ca do Co mún.

6. Se cre ta ría ad mi nis tra ti va del Mer co sur (SAM)160

Es el ór ga no de apo yo ope ra ti vo res pon sa ble de la pres ta ción de ser vi -
cios a los de más ór ga nos del Mer co sur.161 Está a car go de un di rec tor,
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154  Ibi dem, ar tícu lo 24.
155  Ibi dem, ar tícu lo 26.
156  Ibi dem, ar tícu lo 25.
157 La sec ción na cio nal del Fo ro Con sul ti vo Eco nó mi co-So cial fue ins ta la da en Uru -

guay el 8 de sep tiem bre de 1995. Las reu nio nes se ce le bran en la se de de es ta co mi sión
sec to rial pa ra el Mer co sur.

158 Pro to co lo de Ou ro Pre to, ar tícu lo 28.
159 Ibi dem, ar tícu lo 29.
160 Su se de per ma nen te se en cuen tra en Mon te vi deo, de acuer do con la par te fi nal del

ar tícu lo 31 del Pro to co lo de Ou ro Pre to.
161 Pro to co lo de Ou ro Pre to, ar tícu lo 31.
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quien ten drá la na cio na li dad de uno de los Esta dos par te, se rá elec to por
el GMC en for ma ro ta ti va, pre via con sul ta a los Esta dos par te, y de sig na -
do por el Con se jo del Mer ca do Co mún. Su man da to du ra rá dos años y no 
po drá ser reelecto.

Den tro de sus ac ti vi da des des ta can:162

— Ser vir co mo ar chi vo ofi cial de la do cu men ta ción del Mer co sur;
— Pu bli car y di fun dir las nor mas adop ta das en el Mer co sur;
— Edi tar el Bo le tín Ofi cial del Mer co sur;
— Encar gar se de la lo gís ti ca de las reu nio nes del Con se jo del Mer ca -

do Co mún, Gru po Mer ca do Co mún y de la Co mi sión de Co mer cio 
del Mer co sur y, den tro de sus po si bi li da des, de los de más ór ga nos, 
cuan do se ce le bren en su se de per ma nen te. Con res pec to a las reu -
nio nes rea li za das fue ra de su se de per ma nen te, pro por cio na rá apo -
yo al Esta do en que és tas sean rea li za das;

— Infor mar re gu lar men te a los Esta dos par te de las me di das im plan -
ta das por ca da país pa ra in cor po rar a su or de na mien to ju rí di co las
nor mas ema na das del Con se jo mer ca do co mún, Grupo mer ca do
co mún y Co mi sión de Co mer cio del Mer co sur; re gis trar las lis tas
na cio na les de los ár bi tros y ex per tos, así co mo de sem pe ñar otras
ta reas de ter mi na das por el pro to co lo de Bra si lia; de sem pe ñar las ta -
reas que le sean so li ci ta das por el Con se jo del Mer ca do Co mún, el
Gru po Mer ca do Co mún y la Co mi sión de Co mer cio del Mer co sur;

— Ela bo rar su pro yec to de pre su pues to y, lue go de que sea apro ba do
por el Gru po Mer ca do Co mún, ga ran ti zar su co rrec ta eje cu ción;

— Ren dir cuen tas anual men te al GMC e in for mar so bre sus ac ti vi -
da des.

El ar tícu lo 2o. del pro to co lo se ña la que el CMC, el GMC y la CCM
son ór ga nos de ca pa ci dad de ci so ria y na tu ra le za in ter gu ber na men tal.

IV. RÉGI MEN DE ORI GEN

Los ins tru men tos nor ma ti vos bá si cos que re gu lan el ré gi men de ori -
gen en el Mer co sur con ba se en los cua les se rea li za es te es tu dio son:
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162 Ibi dem, ar tícu lo 32.
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— De ci sión del Con se jo del Mer ca do Co mún núm. 6/94.163

— XXII Pro to co lo Adi cio nal al Acuer do de Com ple men ta ción Eco -
nó mi ca núm. 18 (ACE 18).

— Di rec ti va de la Co mi sión de Co mer cio del Mer co sur núm. 12/96
que apro ba rá:
a) El ins truc ti vo pa ra el con trol de cer ti fi ca dos de ori gen del Mer -
co sur por par te de las ad mi nis tra cio nes adua ne ras.
b) El ins truc ti vo de las en ti da des ha bi li ta das pa ra emi tir cer ti fi ca -
dos de ori gen.

— Instruc ción ge ne ral 009/99 (SDGLTA) (DV ORCO) de la Di rec -
ción Ge ne ral de Adua nas so bre re que ri mien tos in for ma ti vos al ex -
te rior res pec to de cer ti fi ca dos de ori gen y de sa rro llo de pro ce di -
mien tos re la ti vos a la de ter mi na ción del ca rác ter ori gi na rio de
bie nes im por ta dos.

Entre las an te rio res nor mas, la de ci sión 6/94164 del Con se jo del Mer -
ca do Co mún cons ti tu ye la ba se fun da men tal so bre la cual se cons tru ye
el ré gi men de ori gen en el Mer co sur, pues a tra vés de ella se es ta ble ce el
Re gla men to de Ori gen de las Mer ca de rías en el Mer co sur (ROMM).165

El re gla men to de fi ne las nor mas de ori gen del Mer co sur co mo:

Las dis po si cio nes y de ci sio nes ad mi nis tra ti vas a ser apli ca das por los

Esta dos par te a los efec tos de:
1. Ca li fi ca ción y de ter mi na ción del pro duc to ori gi na rio;
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163 Esta de ci sión fue in cor po ra da al Acuer do de com ple men ta ción eco nó mi ca núm.
18 (ACE 18) me dian te el cual se crea el Mer co sur co mo VIII pro to co lo adi cio nal.

164 La de ci sión del Con se jo del Mer ca do Co mún 6/94 par te del ar tícu lo 1o. del Tra ta -
do de Asun ción, de las de ci sio nes 1/93 y 13/93 del Con se jo del Mer ca do Co mún y de la
re so lu ción 39/94 del Gru po Mer ca do Co mún. La de ci sión con si de ra que la exis ten cia de
pro duc tos ex cep cio na dos al aran cel ex ter no co mún del Mer co sur, con pos te rio ri dad al
1o. de ene ro de 1995, ha ce ne ce sa ria la im plan ta ción de re glas de ori gen cla ras y pre vi si -
bles que fa ci li ten las co rrien tes de co mer cio in tra zo na. Asi mis mo, con si de ra de su ma im -
por tan cia que las men cio na das nor mas no creen por sí mis mas obs tácu los in ne ce sa rios a
di chas co rrien tes de co mer cio y que, a efec to de no ex ten der el tra to di fe ren cial ha cia ter -
ce ros paí ses, los Esta dos par te del Mer co sur de ben adop tar re glas de ori gen cier tas y cla -
ras que per mi tan de ter mi nar en for ma feha cien te la na cio na li dad de los pro duc tos in ter -
cam bia dos.

165 El ar tícu lo 3o. de la De ci sión del Con se jo del Mer ca do Co mún 6/94 es ta ble ce que
la Co mi sión de Co mer cio se rá el ór ga no en car ga do de la ad mi nis tra ción del pre sen te ré -
gi men.
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2. Emi sión de los cer ti fi ca dos de ori gen, y
3. San cio nes por adul te ra ción o fal si fi ca ción de los cer ti fi ca dos de ori -

gen o por no cum pli mien to de los pro ce sos de ve ri fi ca ción y con trol.166

Su ám bi to de apli ca ción se con cre ta en los ca sos si guien tes:167

— Pro duc tos en pro ce so de con ver gen cia ha cia el aran cel ex ter no co -
mún;

— Pro duc tos su je tos al aran cel ex ter no co mún pe ro cu yos in su mos,
par tes, pie zas y com po nen tes es tén en pro ce so de con ver gen cia,
sal vo los ca sos en que el va lor to tal de los in su mos ex tra zo na no
su pe re el por cen ta je de 40% del va lor FOB to tal del pro duc to fi nal;

— Me di das de po lí ti ca co mer cial di fe ren tes apli ca das por uno o más
Esta dos par te, y

— En ca sos ex cep cio na les a ser de ci di dos por la Co mi sión de Co mer -
cio del Mer co sur.168

1. Cri te rios pa ra la ca li fi ca ción del ori gen

Se con si de ran pro duc tos ori gi na rios:

— Los ela bo ra dos ín te gra men te en el te rri to rio de cual quie ra de los
Esta dos par te cuan do en su ela bo ra ción fue ran uti li za dos, úni ca y
ex clu si va men te, ma te ria les ori gi na rios de los Esta dos par te.

— Aque llos de los rei nos mi ne ral, ve ge tal y ani mal, in clu yen do los de 
la ca za y la pes ca, ex traí dos, co se cha dos o re co lec ta dos, na ci dos y
cria dos en su te rri to rio o en sus aguas te rri to ria les, pa tri mo nia les
y zo nas eco nó mi cas ex clu si vas, y los pro duc tos del mar ex traí dos
fue ra de sus aguas te rri to ria les, pa tri mo nia les y zo nas eco nó mi cas
ex clu si vas por bar cos de su ban de ra o arren da dos por em pre sas es -
ta ble ci das en su te rri to rio y pro ce sa dos en sus zo nas eco nó mi cas,
aun cuan do ha yan si do so me ti dos a pro ce sos pri ma rios de em ba la -
je y con ser va ción ne ce sa rios pa ra su co mer cia li za ción y que no
im pli quen cam bio en la cla si fi ca ción de la no men cla tu ra.
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166 Re gla men to de Ori gen de las Mer ca de rías en el Mer co sur, ar tícu lo 1o.
167  Ibi dem, ar tícu lo 2o.
168  Ibi dem, ar tícu lo 3o.
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— Aque llos en cu ya ela bo ra ción se uti li zan ma te ria les no ori gi na rios
de los Esta dos par te cuan do ta les ma te ria les son so me ti dos a un
pro ce so de trans for ma ción en el te rri to rio del país ex por ta dor que
les con fie re una nue va in di vi dua li dad, ca rac te ri za da por el he cho
de es tar cla si fi ca dos en la no men cla tu ra co mún del Mer co sur en
po si ción (par ti da a cua tro dí gi tos del Sis te ma ar mo ni za do) di fe ren -
te a los ma te ria les re fe ri dos.

— Cuan do pue de sus ti tuir se el sal to de par ti da por un por cen ta je de
va lor agre ga do en ca so de pro duc tos pa ra los cua les el re qui si to
de sal to de par ti da no pue de ser cum pli do por que el pro ce so de
trans for ma ción ope ra do no im pli ca cam bio de po si ción (par ti da a
cua tro dí gi tos del sis te ma ar mo ni za do) en la no men cla tu ra co mún
del Mer co sur, pe ro en los cua les el va lor CIF puer to de des ti no o
CIF puer to ma rí ti mo de los in su mos de ter ce ros paí ses no ex ce de
40% del va lor FOB de las mer ca de rías de que se tra te.

— En al gu nos ca sos pue de de ter mi nar se que pro duc tos en cu ya ela -
bo ra ción se uti li cen ma te ria les no ori gi na rios de los Esta dos par te
y ta les ma te ria les sean so me ti dos a un pro ce so de trans for ma ción
en el te rri to rio del país ex por ta dor, que les con fie re una nue va in -
di vi dua li dad ca rac te ri za da por el he cho de es tar cla si fi ca dos en la
no men cla tu ra co mún del Mer co sur en po si ción (par ti da a cua tro
dí gi tos del sis te ma ar mo ni za do) di fe ren te a los men cio na dos ma te -
ria les, pa ra los cua les se con si de re ne ce sa rio, ade más del sal to de
po si ción (par ti da a cua tro dí gi tos del Sis te ma ar mo ni za do) aran ce -
la ria, un va lor agre ga do re gio nal de 60% del va lor FOB de ex por -
ta ción.

— En los ca sos de pro duc tos re sul tan tes de ope ra cio nes de en sam bla -
je o mon ta je rea li za das en el te rri to rio de un país del Mer co sur con 
ma te ria les ori gi na rios de ter ce ros paí ses, son con si de ra dos ori gi na -
rios cuan do el va lor CIF puer to de des ti no o CIF puer to ma rí ti mo
de esos ma te ria les no ex ce da el 40% del va lor FOB. Sin em bar go,
no son con si de ra dos ori gi na rios los pro duc tos re sul tan tes de ope ra -
cio nes o pro ce sos efec tua dos en el te rri to rio de un Esta do par te por 
los cua les ad quie ran la for ma fi nal en que se rán co mer cia li za dos
cuan do en esas ope ra cio nes o pro ce sos sean uti li za dos ex clu si va -
men te ma te ria les o in su mos no ori gi na rios de los Esta dos par te y
con sis tan ape nas en mon ta jes o en sam bla jes, em ba la jes, frac cio na -
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mien to en lo tes o vo lú me nes, se lec ción, cla si fi ca ción, mar ca ción,
com po si ción de sur ti dos de mer ca de rías o sim ples di lu cio nes en
agua u otras sus tan cias que no al te ran las ca rac te rís ti cas del pro duc -
to co mo ori gi na rio, u otras ope ra cio nes o pro ce sos equi va len tes.

— Pa ra con si de rar co mo ori gi na rio un bien, siem pre de be cum plir
con un va lor agre ga do re gio nal de 60% del va lor FOB de ex por ta -
ción cuan do en su fa bri ca ción se uti li cen in su mos no ori gi na rios de 
los Esta dos par te.

De con for mi dad con el ar tícu lo 4o. del re gla men to, la co mi sión de co -
mer cio pue de es ta ble cer a fu tu ro re qui si tos es pe cí fi cos, que se de fi nen
co mo los ca sos en los cua les pa ra que se dé por cum pli do el ré gi men de
ori gen se im po nen cier tas con di cio nes es pe cia les, nor mal men te re fe ri das
al pro ce so pro duc ti vo que de be rea li zar se de de ter mi na da for ma o uti li -
zan do in su mos re gio na les o na cio na les. En el ca so del Mer co sur, es tos
re qui si tos es tán fi ja dos pa ra pro duc tos de los ca pí tu los 28 y 29 (quí mi -
cos) y de los sec to res si de rúr gi co e in for má ti ca y te le co mu ni ca cio nes
que cum plan con los re qui si tos es pe cí fi cos es ta ble ci dos.169

Los ma te ria les170 ori gi na rios del te rri to rio de cual quie ra de los paí ses
del Mer co sur in cor po ra dos a un de ter mi na do pro duc to son con si de ra dos
ori gi na rios del te rri to rio de es te úl ti mo.171

Por úl ti mo, con ba se en la re gla del trans por te di rec to, pa ra que las
mer ca de rías ori gi na rias se be ne fi cien del tra ta mien to pre fe ren cial de be -
rán ha ber si do ex pe di das di rec ta men te del Esta do par te ex por ta dor al
Esta do par te im por ta dor.172

2. Do cu men ta ción de ori gen

Pa ra que las mer ca de rías ob je to del in ter cam bio pue dan be ne fi ciar se
de los tra ta mien tos pre fe ren cia les pac ta dos en el acuer do jun to con los
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169 El ar tícu lo 5o. del re gla men to in di ca que en la de ter mi na ción de los re qui si tos es -
pe cí fi cos de ori gen a que se re fie re el ar tícu lo 4o., así co mo en la re vi sión de los que hu -
bie ran si do es ta ble ci dos, la Co mi sión de Co mer cio del Mer co sur de be to mar co mo ba se
una se rie de ele men tos, ma te rias pri mas, pie zas o par tes, et cé te ra. Pa ra ma yor in for ma -
ción so bre es tos ele men tos, con súl ten se los ane xos de es te li bro.

170 De acuer do con el ar tícu lo 8o. del re gla men to, la ex pre sión “ma te ria les” com pren -
de ma te rias pri mas, in su mos, pro duc tos in ter me dios y par tes y pie zas uti li za das en la ela -
bo ra ción del pro duc to.

171 Re gla men to de Ori gen en las Mer ca de rías del Mer co sur, ar tícu lo 7o.
172 Ibi dem, ar tícu lo 10.
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do cu men tos de ex por ta ción en un for mu la rio ti po adop ta do en tre las par -
tes, se de be in cluir una de cla ra ción que acre di te el cum pli mien to de los
re qui si tos de ori gen co rres pon dien tes de con for mi dad con el acuer do.
Este do cu men to es el de no mi na do cer ti fi ca do de ori gen.173

El cer ti fi ca do de ori gen so la men te pue de ser otor ga do a par tir de la fe -
cha de emi sión de la fac tu ra co mer cial co rres pon dien te a la ope ra ción
cu yo ori gen de be cer ti fi car se, o du ran te los 60 (se sen ta) días con se cu ti -
vos, siem pre que no se su pe ren los 10 (diez) días há bi les pos te rio res al
em bar que. Su va li dez es de 180 días ca len da rio, con ta dos a par tir de la
fe cha de la cer ti fi ca ción de la en ti dad emi so ra. Se pro rro ga su vi gen cia
úni ca men te por el tiem po en que la mer ca de ría es té am pa ra da por al gún
ré gi men sus pen si vo de im por ta ción que no per mi ta alteración alguna de
la mercadería objeto de comercio.

En Chi le, el cer ti fi ca do de ori gen lo ex pi den la So cie dad de Fo men to
Fa bril (SOFOFA) pa ra las ma nu fac tu ras y el Ser vi cio Agrí co la Ga na de ro 
(SAG).

A. De cla ra ción, cer ti fi ca ción y com pro ba ción del ori gen

Pa ra efec tos del trá mi te adua ne ro, se exi ge la pre sen ta ción del ori gi -
nal del cer ti fi ca do; no se acep tan ver sio nes fo to co pia das o trans mi ti das
por fax.

Esta prue ba do cu men tal del ori gen se pre sen ta a la au to ri dad adua ne ra 
en for mu la rio con fec cio na do con cual quier pro ce di mien to de im pre sión,
siem pre que sean aten di das to das las exi gen cias de me di das, for ma to y
nu me ra ción co rre la ti va. De acuer do con la nor ma ti va ju rí di ca o ad mi nis -
tra ti va de ca da Esta do par te y la prác ti ca exis ten te en ca da uno de ellos,
los for mu la rios del cer ti fi ca do pueden ser prenumerados.

No se acep tan cer ti fi ca dos de ori gen con cam pos in com ple tos, ta cha -
du ras, ras pa du ras, co rrec cio nes o en mien das.
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173 Co mo ya se se ña ló en el ca pí tu lo pri me ro de es te li bro, se lla ma cer ti fi ca do de ori -
gen por que se tra ta de una de cla ra ción ex pe di da por el pro duc tor fi nal o por el ex por ta -
dor de la mer ca de ría, en la cual se de cla ra que el pro duc to en cues tión cum ple con las re -
glas de ori gen del acuer do. Esta de cla ra ción es cer ti fi ca da en to dos los ca sos por una
re par ti ción ofi cial o por una en ti dad gre mial con per so na li dad ju rí di ca ha bi li ta da vin cu la -
da con el co mer cio, la in dus tria o la pro duc ción, y ha bi li ta da al efec to por el go bier no del 
país ex por ta dor. Las cer ti fi ca cio nes se rea li zan en un mo de lo de for mu la rio de cer ti fi ca -
do de ori gen es ta ble ci do por una re so lu ción del Gru po Mer ca do Común del Mer co sur.
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La iden ti fi ca ción re la ti va a la cla si fi ca ción de la mer ca de ría de be ajus -
tar se es tric ta men te a los có di gos de la No men cla tu ra Co mún del Mer co sur 
(NCM) vi gen tes al mo men to de la emi sión del cer ti fi ca do de ori gen.174

En ca so de de tec tar se erro res for ma les en la con fec ción del cer ti fi ca do 
de ori gen, eva lua dos co mo ta les por las ad mi nis tra cio nes adua ne ras
—por ejem plo, in ver sión en nú me ro de fac tu ras o fe chas, erró nea men -
ción del nom bre o do mi ci lio del im por ta dor, et cé te ra— no se de mo ra rá
el des pa cho de la mer ca de ría sin per jui cio de res guar dar la ren ta fis cal
apli can do los me ca nis mos vi gen tes en ca da Esta do par te. Las ad mi nis tra -
cio nes adua ne ras con ser van el cer ti fi ca do de ori gen y emi ten una no ta
in di can do el mo ti vo por el cual no es acep ta ble y el cam po del for mu la -
rio que afec ta, pa ra su rec ti fi ca ción, con fe cha, fir ma y se llo acla ra to rio.
Se ad jun ta a tal no ta fo to co pia del cer ti fi ca do de ori gen en cues tión, au -
ten ti ca da por el fun cio na rio res pon sa ble de la ad mi nis tra ción adua ne ra.
Esta no ta va le co mo no ti fi ca ción al de cla ran te.

La en ti dad cer ti fi can te de be rea li zar las rec ti fi ca cio nes me dian te no ta
ori gi nal sus cri ta por fir ma au to ri za da pa ra emi tir cer ti fi ca dos de ori gen.
Di cha no ta de be con sig nar el nú me ro co rre la ti vo y fe cha del cer ti fi ca do
de ori gen al que se re fie re, in di can do los da tos ob ser va dos en su ver sión
ori gi nal y la res pec ti va rec ti fi ca ción, y de be rá ane xar se a la no ta emi ti da
por la ad mi nis tra ción adua ne ra. El de cla ran te de be rá pre sen tar la no ta de
rec ti fi ca ción co rres pon dien te an te la ad mi nis tra ción adua ne ra en un pla -
zo de trein ta (30) días des de la fe cha de su no ti fi ca ción. En ca so de no
apor tar se en tiem po y for ma, se dis pen sa el tra ta mien to adua ne ro y aran -
ce la rio que co rres pon da a mer ca de ría de ex tra zo na, sin perjuicio de las
sanciones que establezca la legislación vigente en cada Estado parte.

En ca so de erro res de co di fi ca ción res pec to de las mer ca de rías con sig -
na das en el cer ti fi ca do de ori gen, las ad mi nis tra cio nes adua ne ras pro ce -
de rán, cuan do co rres pon da, de con for mi dad con su res pec ti va nor ma ti va.

No se acep tan cer ti fi ca dos de ori gen en rem pla zo de otros ya pre sen ta -
dos an te la au to ri dad adua ne ra. Si no se hu bie ra pre sen ta do a la au to ri -
dad adua ne ra del país im por ta dor, la en ti dad ha bi li ta da po drá emi tir un
nue vo cer ti fi ca do en rem pla zo de uno an te rior den tro de los pla zos es ti -
pu la dos al efec to; es to es, du ran te los se sen ta (60) días con se cu ti vos a
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174 La mer ca de ría de be es tar des cri ta en el len gua je de la NCM, sin que ello sig ni fi que
exi gir el ajus te es tric to de tex tos a la no men cla tu ra NCM. La des crip ción de la fac tu ra co -
mer cial de be rá co rres pon der se, en tér mi nos ge ne ra les, con es ta de no mi na ción. Adi cio nal -
men te, el cer ti fi ca do de ori gen pue de con te ner la des crip ción usual de la mer ca de ría.
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par tir de la fe cha de emi sión de la fac tu ra co mer cial y has ta diez (10) há -
bi les pos te rio res al em bar que.

Cuan do se tra ta de im por ta cio nes de mer ca de rías pro ve nien tes y ori gi -
na rias de otro Esta do par te del Mer co sur en las que in ter vie nen ope ra do -
res co mer cia les que fac tu ran las mer ca de rías des de otros paí ses, sig na ta -
rios o no del Tra ta do de Asun ción, la ad mi nis tra ción adua ne ra exi ge que
en el cer ti fi ca do de ori gen se con sig ne la fac tu ra co mer cial emi ti da por
di cho ope ra dor —–nom bre, do mi ci lio, país, nú me ro y fe cha de la fac tu -
ra— o en su de fec to, que en la fac tu ra co mer cial que acom pa ña la so li ci -
tud de im por ta ción se in di que a mo do de de cla ra ción ju ra da que di cha
fac tu ra se co rres pon de con el cer ti fi ca do de ori gen que se pre sen ta —nú -
me ro co rre la ti vo y fe cha de emi sión—, de bi da men te fir ma do por di cho
ope ra dor. En ca so con tra rio, la ad mi nis tra ción adua ne ra no acep ta rá los
cer ti fi ca dos de ori gen y exi gi rá el tra ta mien to aran ce la rio apli ca ble en el
ám bi to de ex tra zo na.

En ca so de cer ti fi ca dos de ori gen que in clu yan dis tin tas mer ca de rías,
de be rá iden ti fi car se pa ra ca da una de ellas el Có di go NCM, la de no mi na -
ción, la can ti dad, el va lor FOB y el re qui si to co rres pon dien te.

Son acep ta dos los cer ti fi ca dos de ori gen emi ti dos en uno de los dos
idio mas ofi cia les del Mer co sur: es to es, es pa ñol y por tu gués.

B. Au ten ti ci dad o ve ra ci dad

No obs tan te la pre sen ta ción del cer ti fi ca do de ori gen en las con di cio -
nes es ta ble ci das, las au to ri da des com pe ten tes pue den, en ca so de fun da -
das du das so bre la au ten ti ci dad o ve ra ci dad del cer ti fi ca do, re que rir de la 
re par ti ción ofi cial res pon sa ble del país ex por ta dor in for ma cio nes adi cio -
na les con la fi na li dad de di lu ci dar las sos pe chas.175

En es te ca so, las au to ri da des adua ne ras del país im por ta dor no pue den 
de te ner el trá mi te de im por ta ción de la mer ca de ría, y pue den, ade más de
so li ci tar las prue bas adi cio na les res pec ti vas, adop tar las me di das que
con si de ren ne ce sa rias pa ra ga ran ti zar el in te rés fis cal an te la po si bi li dad
que se con fir me la fal ta de au ten ti ci dad o ve ra ci dad del cer ti fi ca do.176

Las in for ma cio nes re que ri das de ben ser pro vis tas en un pla zo no su -
pe rior a los 15 días há bi les con ta dos a par tir de la fe cha de re cep ción de
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175 Re gla men to de Ori gen de las Mer ca de rías en el Mer co sur, ar tícu lo 18.
176 Ibi dem, ar tícu lo 18, se gun do pá rra fo.
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la res pec ti va so li ci tud. Éstas son de ca rác ter con fi den cial y de ben ser uti -
li za das ex clu si va men te pa ra es cla re cer el ca so.177

En los ca sos en que la in for ma ción so li ci ta da no es pro vis ta o lo es,
pe ro en for ma in sa tis fac to ria, las au to ri da des del país im por ta dor pue den 
dis po ner en for ma pre ven ti va la sus pen sión del in gre so de nue vas ope ra -
cio nes so bre el pro duc to de esa em pre sa o de ope ra cio nes vin cu la das con 
las en ti da des cer ti fi can tes in vo lu cra das.

Adop ta da es ta de ci sión, de ben so me ter se a la Co mi sión de Co mer cio
del Mer co sur los an te ce den tes del ca so pa ra que adop te una de ci sión fi -
nal so bre el te ma.178

C. Ve ri fi ca ción del ori gen

El país im por ta dor, a tra vés de las au to ri da des com pe ten tes del país
ex por ta dor, pue de:179

— Di ri gir cues tio na rios es cri tos a ex por ta do res o pro duc to res re qui -
rien do in for ma ción y do cu men ta ción com ple men ta ria;

— Rea li zar vi si tas de ve ri fi ca ción a las ins ta la cio nes de un ex por ta dor 
con el ob je ti vo de exa mi nar los pro ce sos pro duc ti vos, las ins ta la -
cio nes uti li za das en la pro duc ción de los bie nes en cues tión y otras 
ac cio nes que con tri bu yan a la ve ri fi ca ción del ori gen, y

— Lle var a ca bo otros pro ce di mien tos que acuer den los paí ses in vo -
lu cra dos.

D. San cio nes por in cum pli mien to

Cuan do se com prue be que los cer ti fi ca dos emi ti dos por una en ti dad
ha bi li ta da no se ajus tan a las nor mas es ta ble ci das o se ve ri fi que su fal si -
fi ca ción o adul te ra ción, el país re cep tor de las mer ca de rías am pa ra das
por di chos cer ti fi ca dos po drá adop tar las san cio nes que es ti me pro ce den -
tes pa ra pre ser var su in te rés fis cal o eco nó mi co. En tal sen ti do, pue de
dis po ner el tra to ex tra zo na de las mer ca de rías, es de cir, apli car el aran cel 
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177 Ibi dem, ar tícu lo 19.
178 Ibi dem, ar tícu lo 20.
179 Ibi dem, ar tícu lo 21.
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sin pre fe ren cia y adop tar las dis po si cio nes adua ne ras pre vis tas pa ra los
ca sos de erró nea o fal sa ma ni fes ta ción.180

Las en ti da des emi so ras de cer ti fi ca dos son co rres pon sa bles jun to con
el so li ci tan te de la au ten ti ci dad de los da tos con te ni dos en el cer ti fi ca do
y la de cla ra ción pre sen ta da pa ra su emi sión.181

Esta res pon sa bi li dad no pue de ser im pu ta da cuan do una en ti dad emi -
so ra de mues tre ha ber emi ti do un cer ti fi ca do con ba se en in for ma cio nes
fal sas pro vis tas por el so li ci tan te, lo cual es tá fue ra de las prác ti cas usua -
les de con trol a su car go.182

Cuan do se com prue be que las de cla ra cio nes son fal sas, sin per jui cio
de la apli ca ción de san cio nes pe na les pre vis tas en la le gis la ción de su
país, el ex por ta dor se rá sus pen di do por un pla zo de 18 me ses pa ra rea li -
zar ope ra cio nes en el ám bi to del Mer co sur. Las en ti da des ha bi li ta das que 
lo ha yan he cho en ta les con di cio nes pue den ser sus pen di das pa ra emi tir
nue vos cer ti fi ca dos por un pla zo de 12 me ses.183

En los ca sos de adul te ra ción o fal si fi ca ción de cer ti fi ca dos, cuan do es -
tas cir cuns tan cias se den en cual quie ra de los ele men tos del do cu men to,
las au to ri da des com pe ten tes del país emi sor in ha bi li ta rán al pro duc tor fi -
nal o al ex por ta dor pa ra ac tuar en el ám bi to del Mer co sur. Esta san ción
pue de ha cer se ex ten si va a las en ti da des cer ti fi can tes cuan do las au to ri da -
des así lo es ti men con ve nien te.184

REGLAS DE ORIGEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL186

180 Ibi dem, ar tícu lo 22.
181 Idem.
182 Idem.
183 Ibi dem, ar tícu lo 32.
184 Ibi dem, ar tícu lo 24.
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