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PRESENTACIÓN 

El Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos (CAFTA‐DR) 
fue suscrito en  la  ciudad de Washington, D.C. el 5 de agosto de 2004.   Entró en vigencia en  El 
Salvador y Estados Unidos el 1 marzo 2006, en Honduras y Nicaragua el 1 abril 2006, en Guatemala 
el 1 julio 2006, en República Dominicana el 1 marzo 2007 y en Costa Rica el 1 enero 2009. 

El CAFTA‐DR representa uno de los principales instrumentos comerciales para la región  debido a 
que Estados Unidos es,  después del mercado común centroamericano, el segundo socio comercial 
más importante al que se destina más del 31 por ciento  de las exportaciones regionales totales, y 
se compra el 35 por ciento de todas la importaciones que realiza Centroamérica del mundo. 

El  origen  es  uno  de  los  temas  comerciales  que  ofrece  mayores  dificultades  en  su  aplicación 
práctica y del cual depende en gran medida el aprovechamiento de las ventajas del Tratado.  En el 
Convenio  de  Cooperación  SIECA/USAID,  se  destinaron  importantes  esfuerzos  para  lograr  una 
amplia  comprensión  de  dicha  temática,  habiéndose  realizado  eventos  de  capacitación  en 
Centroamérica y República Dominicana dirigidos a empresarios y funcionarios del sector público. 

Para  complementar  las  actividades  desarrolladas  en  el marco  del  referido  Convenio,  se  pone  a 
disposición del público el  ‐  ,  el cual es una guía 
para  los  importadores,  exportadores,  productores  y  demás  agentes  económicos  que  realizan 
operaciones  al amparo del CAFTA‐DR. 

El  documento  presenta  los  diferentes  aspectos  que  comprende  el  régimen  de  origen  de  este 
Tratado,  con un lenguaje sencillo y amigable y en forma de preguntas y respuestas para facilitar 
su comprensión. 

Cualquier duda o aporte puede dirigirlo a notificacionesdgti@sieca.int
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

Acuerdo de Valoración  El  Acuerdo  relativo  a  la  Aplicación  del  Artículo  VII  del  Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 

CAFTA‐DR  Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica, 
Estados Unidos 

CPT  Carriage paid to o transporte pagado hasta 

FCA  Free carrier o franco transportista 

FOB  Free on board o libre a bordo 

Incoterms  International  Commercial  Terms  (en  inglés)  Términos 
Internacionales  de  Comercio  de  la  Cámara  de  Comercio 
Internacional 

OMC  Organización Mundial del Comercio 

PEPS  Método de inventario  basado en las primeras entradas,  primeras 
salidas 

SIECA  Secretaría de Integración Económica Centroamericana 

Sistema Armonizado  El  Sistema  Armonizado  de  Designación  y  Codificación  de  las 
Mercancías el cual es aprobado por la Organización Mundial de las 
Aduanas 

UEPS  Método  de  inventario  basado  en  las  últimas  entradas,  primeras 
salidas 

USAID  Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos 

VA  Valor Ajustado 

VCR  Valor de contenido regional 

VMNO  Valor materiales no originarios 

VMO  Valor de materiales originarios
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EL ABC DE LAS REGLAS DE ORIGEN DEL CAFTA‐DR 

1.  ¿Que son las normas de origen? 

Son  el  conjunto  de  disposiciones  establecidas en  los  tratados de  libre  comercio,  que  se  utilizan 
para determinar el país donde ha sido producida una mercancía, para que pueda tener derecho al 
trato arancelario preferencial. 

En el Capítulo Cuatro del CAFTA‐DR están reguladas las normas de origen de carácter general, así 

establecidas para cada mercancía o grupos de mercancías, que aplicadas conjuntamente con  las 
normas  generales sirven para determinar el origen o  la nacionalidad  . 

2.  ¿Para qué sirven las normas de origen? 

Las  preferencias  arancelarias  establecidas  en  el  CAFTA‐DR,  únicamente  son  otorgadas  a  las 
mercancías  originarias  de  los  países Miembros del  Tratado:  Costa Rica,  El  Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, República Dominicana y los Estados Unidos. 

Una preferencia arancelaria  es  una  reducción o  eliminación de  los  aranceles  aduaneros 1  que  se 
cobran  en  la  importación.    El  CAFTA‐DR  en  el  Anexo  3.3  establece  el  tratamiento  arancelario 
preferencial para cada mercancía, el cual se determina de acuerdo a un programa de desgravación 
arancelaria que fija los porcentajes y plazos en que se eliminarán los aranceles aduaneros. 

La  función  principal  de  las  normas  de  origen  es  determinar  las mercancías  que  califican  como 
y que tienen derecho al tratamiento arancelario preferencial. 

3.  ¿Quién solicita la preferencia arancelaria conforme al CAFTA‐DR? 

La preferencia arancelaria o trato arancelario preferencial puede ser solicitado por el importador 
al momento de la importación.  Esta solicitud se hace en la Declaración de Importación, pero debe 
ir  acompañada del  certificado  de origen que  emita el  importador,  el  exportador  o  el  productor 
conforme los requisitos establecidos en Artículo 4.16 del Tratado. 

4.  ¿Aplican las preferencias arancelarias del CAFTA‐DR en el comercio entre Centroamérica? 

El CAFTA‐DR es un tratado que regula el comercio entre Centroamérica, República Dominicana y 
los  Estados Unidos  pero  también  puede  aplicar en  el  comercio  de mercancías  entre  los  países 
centroamericanos  y  entre  éstos  y  República Dominicana.  Para  poder  acceder  a  las  preferencias 
arancelarias  bajo  este  Tratado  las  mercancías  deben  cumplir  con  la  normativa  de  origen  del 
CAFTA‐DR e ir acompañadas de una certificación de origen del CAFTA‐DR. 

1 Para Centroamérica son los derechos arancelarios a  la importación (DAI) establecidos en el Arancel Centroamericano 
de Importación.
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13. ¿Cómo se determina que una mercancía es originaria bajo el criterio de valor de contenido 
regional? 

El valor de contenido regional (VCR) permite determinar si una mercancía califica como originaria 
cuando  cumple  con  un  determinado  porcentaje  de  valor  agregado  en  la  región  con  relación  al 
valor ajustado de la mercancía. Los requisitos de valor de contenido regional  están  especificados 
en el Anexo 4.1 del Tratado.  La mayor parte de las mercancías pueden cumplir alternativamente 
un requisito de cambio de clasificación arancelaria o de valor de contenido regional, sin embargo, 
en algunos casos el Tratado exige el cumplimiento de ambos requisitos en cuyo caso se trata de 

14. ¿Existe  algún  método  para  determinar  el  origen  bajo  el  criterio  de  valor  de  contenido 
regional? 

El  CAFTA‐DR  establece  dos métodos  para  la  determinación  del  VCR:  el método  de  aumento  de 
valor  basado  en  los  materiales  originarios  y  el  método  de  reducción  de  valor  basado  en  los 
materiales  no  originarios.  Además  para  las  mercancías  de  la  industria  automotriz  establece  el 
método de costo neto. 

15. ¿Cómo se determina el valor de contenido regional por el método de reducción de valor? 

Para determinar el valor de contenido regional por el método de reducción  de valor, el Tratado 
establece la siguiente fórmula: 

VCR = VA  VMNO  x 100 
VA 

VCR es el valor de contenido regional expresado como un porcentaje 

VA es el valor ajustado de la mercancía 

VMNO es el valor de los materiales no originarios que son adquiridos y utilizados por el productor 
en la producción de la mercancía.
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24. ¿Existen restricciones para utilizar el de minimis? 

El CAFTA‐DR establece en el Anexo 4.6 una  lista de  las mercancías que  no pueden utilizar el de 
minimis para cumplir el origen.   Entre ellas se encuentran  los productos  lácteos,  café, harina de 
trigo o aceites, entre otros. 

25. ¿Cómo se determina el origen de los materiales o mercancías fungibles? 

Los  materiales  o  mercancías  fungibles  son  aquellas  que  son  intercambiables  para  efectos 
comerciales y  cuyas propiedades  son esencialmente  idénticas y  que no es posible diferenciarlas 
unas  de  otras  por  simple  inspección  física.  Esto  hace  complejo  determinar  el  origen  de  las 
mercancías  fungibles  originarias  y  no  originarias.    El  CAFTA‐DR  establece  que  para  hacer  la 
determinación de origen se puede realizar una segregación física de  los materiales o mercancías 
fungibles, o bien utilizando los métodos de control de inventarios: de promedios, últimas entradas 
‐  primeras  salidas  (UEPS)  o  primeras  entradas  ‐  primeras  salidas  (PEPS),  reconocidos  en  los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados del país de producción de la mercancía.    Lo 
importante es que el método que se haya elegido debe utilizarse durante todo el año fiscal. 

26. ¿En  la  determinación  del  origen  una  mercancía,  se  toman  en  cuenta  los  envases  y 
materiales de empaque? 

Los envases y los materiales de empaque en que una mercancía se presente para la venta al por 
menor cuando estén clasificados junto con la mercancía que contienen, no se tomarán en cuenta 
para la determinación del origen de la mercancía cuando ésta deba cumplir una regla de origen de 
salto arancelario. 

Sin  embargo,  cuando  la  mercancía  esté  sujeta  a  una  regla  específica  de  origen  de  valor  de 
contenido  regional,  el  valor  de  dichos  envases  y materiales  de  empaque  se  tomará  en  cuenta 
como material  originario o  no originario,  según  sea  el  caso,  para  calcular el  valor  de  contenido 
regional de la mercancía.
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También, puede perder el origen una mercancía que no ha permanecido bajo custodia aduanera 
en  el  país  de  tránsito  o  transbordo,  lo  cual  debe  demostrarse  con  la  correspondiente 
documentación de la autoridad aduanera. 

33. ¿Cómo se acredita que una mercancía es originaria? 

Para acreditar que una mercancía cumple con el régimen de origen del CAFTA‐DR, dicha mercancía 
puede ir acompañada de una certificación de origen emitida por el productor, el exportador o el 
importador  o  bien  con  la  información  o  conocimiento  que  tenga  el  importador  de  que  la 
mercancía es originaria. 

34. ¿Qué requisitos debe contener la certificación de origen? 

El  artículo  4.16  del  Tratado  establece  los  requisitos  mínimos  que  debe  contener  dicha 
certificación:  el  nombre  de  la  persona  certificadora,  incluyendo,  cuando  sea  necesario, 
información  de  contactos  u  otra  información de  identificación;  clasificación  arancelaria  bajo  el 
Sistema  Armonizado  y  una  descripción  de  la  mercancía;  información  que  demuestre  que  la 
mercancía es originaria. Debe  incluirse  la  fecha de  la  certificación  cuando  la misma ampara un 
solo  embarque,    o  bien  el  período  que  cubre  la  certificación,  cuando  la  misma  ampara  varios 
embarques. 

La certificación no tiene un formato preestablecido pero debe cumplir con los requisitos indicados. 
Tiene una vigencia de cuatro años, lo cual significa que la misma podrá utilizarse durante ese plazo 
contado a partir de la fecha de expedición. 

A continuación  se presenta el formato sugerido que se utiliza en Centroamérica.
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35. ¿Cuáles son los errores más comunes en las certificaciones de origen? 

Al  proporcionar  la  información  en  las  certificaciones  de  origen  es  frecuente  que  se  incurra  en 
errores formales mecanográficos, omisión del país de origen o  no incluir la información como lo 
establece el  instructivo de llenado. 

También es frecuente encontrar errores de fondo los cuales son recurrentes al declarar el  criterio 
de origen que cumple  la mercancía,  la clasificación y descripción de  la mercancía, por  lo que es 
importante tener cuidado al proporcionar esta información. 

36. ¿Cuál  es  la  forma  correcta  de  declarar  el  criterio  de  origen  que  cumple  la mercancía  de 
acuerdo al formato sugerido que se utiliza en Centroamérica? 

Los criterios bajo los cuales puede cumplir el origen una mercancía pueden ser declarados así: 

A: para las mercancías obtenidas o producidas enteramente en la región. 

B1:  Cuando  la  mercancía  cumple  el  criterio  de  cambio  de  clasificación  arancelaria  o  salto 
arancelario. 

B2: Cuando la mercancía cumple un requisito de valor de contenido regional. 

C: Cuando la mercancía es producida a  partir de materiales originarios. 

Si se emplea valor de contenido regional se puede 

VCR(1): Método de reducción; 

VCR(2): Método de aumento; 

VCR(3): Costo neto. 

Cuando se utilicen otros elementos puede ser indicado en el certificado de origen: 

Deminimis 

y, 

37. ¿Se pueden enmendar los errores en la certificación de origen? 

El  CAFTA‐DR  no  establece  ninguna  regulación  al  respecto,  sin  embargo,  la  autoridad  aduanera 
puede permitir que se enmienden los errores, para lo cual puede aplicar la legislación aduanera.
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38. ¿Existen sanciones para quien declara falsamente el origen? 

El  artículo  4.18  del  CAFTA‐DR  establece  que  a  los  exportadores  o  productores  que  certifiquen 
falsamente  el  origen  de  una  mercancía  deberá  aplicárseles  las  sanciones  equivalentes  que  les 
aplicarían  a  los  importadores.    Estas  sanciones  pueden  ser  administrativas,  civiles  y  penales, 
conforme a la legislación interna de cada país‐ 

39. ¿Cuáles  son  las  obligaciones  de  los  exportadores  o  productores  que  exportan mercancías 
bajo el CAFTA‐DR? 

Los exportadores o productores están obligados a conservar por lo menos durante cinco años, los 
registros  y documentos con los que pueda demostrar la adquisición, costo, valor y pago de: 

La mercancía exportada 
Materiales utilizados en la producción de la mercancía 
Producción de la mercancía en la forma que fue exportada 

En  caso  de  no  demostrar  documentalmente  la  información  anterior,  la  mercancía  puede  ser 
declarada no originaria en un proceso de verificación de origen. 

40. ¿Cuáles  son  las  obligaciones  de  los  exportadores  o  productores  que  exportan mercancías 
bajo el CAFTA‐DR? 

Los  exportadores  o  productores  están  obligados  a  conservar  por  lo menos  durante  cinco  años 
contados a partir de la importación, los registros  y documentos con los que pueda acreditar que la 
mercancía  es  originaria,  por  ejemplo,  la  certificación  de  origen  que  le  haya  proporcionado  el 
productor o el exportador de que la mercancía califica como originaria. 

41 ¿Qué es una verificación de origen? 

Es  un  procedimiento mediante  el  cual  la  autoridad  competente del  país  importador  realiza  una 
investigación para determinar que una mercancía que ha  sido  importada a  su  territorio  cumple 
con  la normativa de origen del CAFTA‐DR.   Estas comprobaciones se  realizan posteriormente de 
haberse importado la mercancía. 

42. ¿Quién es el responsable de demostrar el origen en un proceso de verificación? 

El  CAFTA‐DR  establece  que  el  responsable  de  demostrar  el  origen  es  el  importador.    La 
información sobre producción, exportación,  transporte o  tránsito de  la mercancía  solo  la puede 
tener disponible el productor o el exportador, por  lo que el  importador deberá  requerirla a  sus 
proveedores para poder cumplir con un procedimiento de verificación de origen.




