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Capítulo VII 

 
Procedimientos aduanales 

 
 
Artículo 7-01: Definiciones. 
 
1. Se incorporan a este capítulo las definiciones del capítulo VI. 
 
2. Para los efectos de este capítulo, se entenderá por: 
 
autoridad competente: la autoridad que, conforme a la legislación interna de cada Parte, 
es responsable de la administración de sus leyes y de sus reglamentos aduaneros, 
tributarias o comerciales. 
 
bienes idénticos: los bienes que sean iguales en todo, incluidas sus características 
físicas, calidad y prestigio comercial. Las pequeñas diferencias de aspecto no impiden 
que se consideren como idénticos; 
 
trato arancelario preferencial: la aplicación del impuesto de importación a un bien 
originario conforme al anexo al artículo 3-04. 
 
 
Artículo 7-02: Declaración y certificación de origen. 
 
1. El certificado de origen establecido en el anexo 1 a este artículo, servirá para 
certificar que un bien que se exporte de territorio de una Parte a territorio de otra Parte, 
califica como originario. Ese certificado podrá ser modificado por acuerdo de las Partes. 
 
2. Cada Parte establecerá que para la exportación a otra Parte de un bien respecto 
del cual el importador tenga derecho a solicitar trato arancelario preferencial, el 
exportador llene y firme un certificado de origen respecto de ese bien. El certificado de 
origen del exportador requerirá de la validación por parte de la autoridad competente de la 
Parte exportadora.  
 
3. En caso de que el exportador no sea el productor del bien, llenará y firmará el 
certificado de origen con fundamento en una declaración de origen de conformidad con el 
anexo 2 a este artículo que ampare al bien objeto de la exportación, llenada y firmada por 
el productor del bien y proporcionada voluntariamente al exportador. La declaración de 
origen que llene y firme el productor no se validará en los términos del párrafo 2. 
 
4. La autoridad de la Parte exportadora: 
 
a) mantendrá los mecanismos administrativos para la validación del certificado de 
origen llenado y firmado por el exportador;  
 
b) proporcionará, a solicitud de la Parte importadora, información relativa al origen de 
los bienes importados con trato arancelario preferencial; y 
 
c) comunicará a las demás Partes la relación de los funcionarios autorizados para 
validar los certificados de origen con sus correspondientes sellos, firmas y facsímil. Las 
modificaciones a esa relación, regirán a los treinta días siguientes al recibo de la 
respectiva comunicación. 
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5. Cada Parte dispondrá que el certificado de origen llenado y firmado por el 
exportador y validado por la autoridad competente de la Parte exportadora pueda 
amparar una sola importación de uno o más bienes y será válido por 1 año contado a 
partir de la fecha de su firma. 
 
 
Artículo 7-03: Obligaciones respecto a las importaciones. 
 
1. Cada Parte requerirá del importador que solicite trato arancelario preferencial para 
un bien  de otra Parte, que: 
 
a) declare por escrito, en el documento de importación con base en un certificado de 
origen válido, que el bien califica como originario; 
 
b) tenga el certificado de origen en su poder al momento de hacer esa declaración; y 
 
c) presente o entregue el certificado de origen cuando lo solicite la autoridad 
competente. 
 
2. Cada Parte requerirá del importador que presente o entregue una declaración 
corregida y pague los impuestos de importación correspondientes, cuando el importador 
tenga motivos para creer que el certificado de origen en que se sustenta su declaración 
de importación contiene información incorrecta. Si presenta la declaración mencionada en 
forma espontánea, conforme a la legislación interna de cada Parte, no será sancionado. 
 
3. Cada Parte dispondrá que cuando el importador no cumpla con cualquiera de los 
requisitos establecidos en el párrafo 1, se niegue el trato arancelario preferencial al bien 
importado de otra Parte para el cual se hubiera solicitado la preferencia. 
 
4. La solicitud a que se refiere el párrafo 1, literal c) no evitará el desaduanamiento o 
levante de la mercancía en condiciones de trato arancelario preferencial solicitado en la 
declaración de importación. 
 
 
Artículo 7-04: Obligaciones respecto a las exportaciones. 
 
1. Cada Parte dispondrá que  un exportador o productor de esa Parte que haya 
llenado y firmado un certificado o una declaración de origen, entregue copia del 
certificado validado o de la declaración de origen a  la autoridad competente cuando ésta 
lo solicite. 
 
2. Un exportador o un productor que haya llenado y firmado un certificado o una 
declaración de origen y tenga razones para creer que ese certificado o declaración 
contiene información incorrecta, debe comunicar sin demora y por escrito, cualquier 
cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del certificado o declaración a todas las 
personas a quienes se les hubiere entregado así como, de conformidad con la legislación 
de la Parte de que se trate a la autoridad competente de la Parte exportadora. En ese 
caso no podrá ser sancionado por haber presentado un certificado o declaración 
incorrecto. 
 
3. Cada Parte dispondrá que el certificado o la declaración de origen falsos hechos 
por un exportador o por un productor tenga las mismas consecuencias administrativas 
que tendrían las declaraciones o manifestaciones falsas hechas en su territorio por un 
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importador en contravención de sus leyes y reglamentos aduaneros, con las 
modificaciones que pudieren requerir las circunstancias. 
 
 
Artículo 7-05: Excepciones. 
 
 No se requerirá del certificado de origen en el caso de la importación de un bien 
para el cual la Parte a cuyo territorio se importa haya dispensado el requisito de 
presentación de un certificado de origen. 
 
 
Artículo 7-06: Registros contables. 
 
1. Cada Parte dispondrá que un exportador o un productor que llene y firme un 
certificado o declaración de origen, conserve durante un mínimo de cinco años contados 
a partir de la fecha de firma del certificado o declaración, todos los registros y 
documentos relativos al origen del bien, incluyendo los referentes a: 
 
a) la adquisición, los costos, el valor y el pago del bien que es exportado de su 
territorio; 
 
b) la adquisición, los costos, el valor y el pago de todos los materiales utilizados en la 
producción del bien que se exporte de su territorio; y 
 
c) la producción del bien en la forma en que se exporte de su territorio. 
 
2. Cada Parte dispondrá que el exportador o el productor proporcionará a la 
autoridad competente de la Parte importadora los registros y documentos mencionados 
en el párrafo 1. Cuando los registros y documentos no estén en poder del exportador o 
productor, éste podrá solicitar al productor o proveedor de los materiales los registros y 
documentos para que sean entregados por su conducto a la autoridad competente que 
realiza la verificación. 
 
3. Cada Parte dispondrá que un importador que solicite trato arancelario preferencial 
para un bien que se importe de otra Parte, conservará durante un mínimo de cinco años 
contados a partir de la fecha de la importación, el certificado de origen y toda la 
documentación relativa a la importación requerida por la Parte importadora. 
 
 
Artículo 7-07: Procedimientos para verificar el origen. 
 
1. Antes de efectuar una verificación de conformidad con lo establecido en este 
artículo, la autoridad competente de la Parte importadora podrá solicitar información con 
respecto al origen de los bienes exportados a la autoridad competente de la Parte 
exportadora. 
 
2. Para determinar si un bien importado de otra Parte califica como originario, cada 
Parte podrá, por conducto de la autoridad competente, verificar el origen del bien 
mediante: 
 
a) cuestionarios escritos dirigidos a exportadores o a productores en territorio de la 
otra Parte; o 
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b) visitas de verificación a un exportador o a un productor en territorio de la otra 
Parte, con el propósito de examinar los registros y documentos que acrediten el 
cumplimiento de las reglas de origen de conformidad con el artículo 7-06, e inspeccionar 
las instalaciones que se utilicen en la producción del bien y en su caso las que se utilicen 
en la producción del material. 
 
 
 
Lo dispuesto en este párrafo, se hará sin perjuicio de las facultades de inspección o 
revisión de la Parte importadora sobre sus propios importadores, exportadores o 
productores. 
 
3. Cuando el exportador o productor reciba un cuestionario conforme al párrafo 2, 
literal a), responderá y devolverá ese cuestionario dentro de un plazo de treinta días. 
Durante ese plazo el exportador o productor podrá solicitar por escrito a la Parte 
importadora que está realizando la verificación, una prórroga la cual no será mayor de 
treinta días. Esta solicitud no conllevará la negación del trato arancelario preferencial . 
 
4. En caso de que el exportador o productor no devuelva el cuestionario debidamente 
respondido dentro del plazo correspondiente, la Parte importadora podrá negar el trato 
arancelario preferencial conforme al párrafo 11. 
 
5. La Parte importadora que efectúe una verificación mediante cuestionario, 
dispondrá de un plazo de 45 días a partir de que reciba la respuesta al mismo, para 
enviar la notificación a que se refiere el párrafo 6, si lo considera conveniente. 
 
6. Antes de efectuar una visita de verificación de conformidad con lo establecido en 
el párrafo 2, literal b), la Parte importadora estará obligada, por conducto de su autoridad 
competente, a comunicar por escrito su intención de efectuar la visita por lo menos con 
treinta días de anticipación. La notificación se enviará al exportador o al productor que 
vaya a ser visitado, a la autoridad competente de la Parte en cuyo territorio se llevará a 
cabo la visita y, si lo solicita esta última, a la embajada de esta última Parte en territorio 
de la Parte importadora. La autoridad competente de la Parte importadora obtendrá el 
consentimiento por escrito del exportador o del productor a quien pretende visitar. 
 
7. La comunicación a que se refiere el párrafo 6, contendrá: 
 
a) la identificación de la autoridad competente que hace la comunicación por escrito; 
 
b) el nombre del exportador o del productor que 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 del bien o bienes objeto de verificación a que se refieren el o los certificados de 
origen; 
 
e) los nombres y cargos de los funcionarios que efectuarán la visita de verificación; y 
 
f) el fundamento legal de la visita de verificación. 
 
8. Cualquier modificación en el número, nombre o cargo de los funcionarios a que se 
refiere el literal e) del párrafo 7, será comunicada por escrito al exportador o productor y a 
la autoridad de la Parte exportadora antes de la visita de verificación. Cualquier 
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modificación de la información a que se refieren los literales a), b), c), d) y f) del párrafo 7, 
será notificada en los términos del párrafo 6. 
 
9. Si dentro de los treinta días siguientes al recibo de la comunicación relativa a la 
visita de verificación propuesta conforme al párrafo 6, el exportador o el productor no 
otorga su consentimiento por escrito para la realización de la misma, la Parte importadora 
podrá negar el trato arancelario preferencial al bien o bienes que habrían sido motivo de 
la visita. 
 
10. Cada Parte permitirá al exportador o productor cuyo bien sea motivo de una visita 
de verificación, designar dos testigos que estén presentes durante la visita, siempre que 
los testigos intervengan únicamente con esa calidad. De no haber designación de testigos 
por el exportador o el productor, esa omisión no tendrá por consecuencia la posposición 
de la visita. 
 
11. La Parte que haya realizado una verificación, proporcionará al exportador o al 
productor cuyo bien o bienes hayan sido objeto de la verificación, un documento que 
contenga la decisión en la que determine si el bien o bienes califican o no como 
originarios, e incluya los fundamentos de hecho y de derecho de la determinación. 
 
12. Cuando la verificación que haya realizado una Parte, indique que el exportador o 
el productor ha certificado o declarado más de una vez de manera falsa o infundada que 
un bien califica como originario, la Parte podrá suspender el trato arancelario preferencial 
a los bienes idénticos que esa persona exporte o produzca, hasta que la misma pruebe 
que cumple con lo establecido en el capítulo VI. 
 
13. Cada Parte dispondrá que la decisión que determine que cierto bien importado a 
su territorio no califica como originario de acuerdo con la clasificación arancelaria o con el 
valor aplicado por la Parte a uno o más materiales utilizados en la producción del bien, y 
ello difiera de la clasificación arancelaria o del valor aplicado a los materiales por la Parte 
exportadora, no surta efectos hasta que la comunique por escrito tanto al importador del 
bien como al exportador o productor que haya llenado y firmado el certificado o 
declaración de origen que lo ampara. 
 
14. La Parte no aplicará la decisión adoptada conforme al párrafo 13, a una 
importación efectuada antes de la fecha en que la decisión surta efecto cuando la 
autoridad competente de la Parte exportadora haya expedido una resolución o un criterio 
anticipado sobre la clasificación arancelaria o el valor de los materiales, sobre la cual se 
pueda tener certidumbre conforme a las leyes y reglamentaciones aduaneras de esa 
Parte exportadora. 
 
15. Cuando una Parte niegue trato arancelario preferencial a un bien conforme a una 
decisión adoptada de acuerdo con el párrafo 13, esa Parte pospondrá la fecha de entrada 
en vigor de la negativa por un plazo que no exceda noventa días, siempre que el 
importador del bien o el exportador o productor que haya llenado y firmado el certificado o 
declaración de origen que lo ampara, acredite haberse apoyado de buena fe, en perjuicio 
propio, en la clasificación arancelaria o el valor aplicado a los materiales por la autoridad 
competente de la Parte exportadora. 
 
16. Cada Parte mantendrá la confidencialidad de la información recabada en el 
proceso de verificación de origen de conformidad con lo establecido en las legislaciones 
internas de las Partes involucradas. 
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Artículo 7-08: Revisión e impugnación. 
 
1. Cada Parte otorgará a los exportadores y productores de otra Parte, los mismos 
derechos de revisión e impugnación de decisiones de determinación de origen y de 
criterios anticipados previstos para los importadores en su territorio a quien: 
 
a) llene y firme un certificado o declaración de origen que ampare un bien que haya 
sido objeto de una decisión de determinación de origen de acuerdo con el párrafo 11 del 
artículo 7-07; o 
 
b) haya recibido un criterio anticipado de acuerdo al artículo 7-10. 
 
2. Cada Parte, de conformidad con lo establecido en el párrafo 1, otorgará acceso a 
por lo menos un nivel de revisión administrativa independiente del funcionario o 
dependencia responsable de la decisión sujeta a revisión, y el acceso a un nivel de 
revisión judicial de la decisión inicial o de la decisión tomada al nivel último de la revisión 
administrativa. La revisión administrativa o judicial se hará de conformidad con la 
legislación interna de cada Parte. 
 
 
Artículo 7-09: Sanciones. 
 
 Cada Parte establecerá o mantendrá sanciones penales, civiles o administrativas 
por infracciones a sus leyes y reglamentos relacionados con las disposiciones de este 
capítulo. 
 
 
Artículo 7-10: Criterios anticipados. 
 
1. Cada Parte dispondrá que por conducto de su autoridad competente, se expidan 
con prontitud criterios anticipados por escrito, previos a la importación de un bien de otra 
Parte a su territorio. Los criterios anticipados se expedirán a solicitud del importador en su 
territorio o del exportador o productor en territorio de la otra Parte, con base en los 
hechos y circunstancias manifestados por los mismos respecto a si los bienes califican 
como originarios de acuerdo con las reglas de origen del capítulo VI. 
 
2. Los criterios anticipados versarán sobre: 
 
a) si los materiales no originarios utilizados en la producción de un bien cumplen con 
el cambio correspondiente de clasificación arancelaria señalado en el anexo al artículo 6-
03 del capítulo VI como resultado de que la producción se lleve a cabo en territorio de una 
o más Partes; 
 
b) si el bien cumple con el requisito de valor de contenido regional establecido en el 
anexo al artículo 6-03 del capítulo VI; 
 
c) si el método para calcular el valor de un bien o de los materiales utilizados en la 
producción de un bien, que deba aplicar el exportador o productor en territorio de otra 
Parte, de conformidad con los principios del Código de Valoración Aduanera y con el fin 
de determinar si el bien cumple el requisito de valor de contenido regional conforme al 
anexo al artículo 6-03 del capítulo VI; o 
 
d) otros asuntos que las Partes convengan. 
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3. Cada Parte adoptará o mantendrá previa publicación, procedimientos para la 
expedición de criterios anticipados que incluyan: 
 
a) una descripción detallada de la información que razonablemente se requiera para 
tramitar una solicitud; 
 
b) la facultad de su autoridad competente para pedir en cualquier momento 
información adicional a quien solicite el criterio anticipado durante el proceso de 
evaluación de la solicitud; 
 
c) la obligación de expedir el criterio anticipado dentro de un plazo de ciento veinte 
días contados a partir del momento en que la autoridad haya obtenido toda la información 
necesaria de quien lo solicita; y 
 
d) la obligación de explicar de manera completa, las razones fundadas y motivadas 
del criterio anticipado cuando éste sea desfavorable para el solicitante. 
 
4. Cada Parte aplicará los criterios anticipados a las importaciones a partir de la 
fecha de expedición del criterio, o en una fecha posterior que en el mismo se indique, 
salvo que el criterio anticipado se modifique o revoque de acuerdo con el párrafo 6. 
 
5. Cada Parte otorgará el mismo trato, la misma interpretación y aplicación de las 
disposiciones del capítulo VI, referentes a la determinación del origen, a todo el que 
solicite un criterio anticipado, cuando los hechos y las circunstancias sean idénticos en 
todos los aspectos sustanciales. 
 
6. El criterio anticipado podrá ser modificado o revocado por la Parte emisora en los 
siguientes casos: 
 
a) cuando contenga o se haya fundado en algún error: 
 
i) de hecho; 
 
ii) en la clasificación arancelaria de un bien o de los materiales;  
 
iii) sobre si el bien cumple con el requisito de valor de contenido regional; 
 
b) cuando el criterio anticipado no este conforme con una interpretación acordada 
entre las Partes con respecto a las reglas de origen de este Tratado; 
 
c) para dar cumplimiento a una decisión judicial; y 
 
d) cuando cambien las circunstancias o los hechos que fundamenten el criterio 
anticipado. 
 
7. Cada Parte dispondrá que cualquier modificación o revocación de un criterio 
anticipado surta efectos a partir de la fecha en que se expida o en una fecha posterior 
que en él se establezca. La modificación o revocación de un criterio anticipado no podrá 
aplicarse a las importaciones de un bien efectuadas antes de esas fechas, a menos que 
la persona a quien se le expidió el criterio no haya actuado conforme a los términos y 
condiciones del criterio expedido inicialmente. 
 
8. No obstante lo dispuesto en el párrafo 7, la Parte que expida el criterio anticipado 
pospondrá la fecha de entrada en vigor de la modificación o revocación por un periodo 
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que no exceda de noventa días, cuando la persona a quien se le expidió el criterio 
anticipado se haya apoyado en ese criterio de buena fe y en su perjuicio. 
 
9. Cada Parte dispondrá que, cuando se examine el valor de contenido regional de 
un bien respecto del cual se haya expedido un criterio anticipado, la autoridad competente 
evalúe si: 
 
a) el exportador o el productor cumple con los términos y condiciones del criterio 
anticipado; 
 
b) las operaciones del exportador o del productor concuerdan con las circunstancias 
y los hechos sustanciales que fundamentan ese criterio; y 
 
c) los datos y cálculos comprobatorios utilizados en la aplicación del método para 
calcular el valor son correctos en todos los aspectos sustanciales. 
 
10. Cada Parte dispondrá que cuando la autoridad competente determine que no se 
ha cumplido con cualquiera de los requisitos establecidos en el párrafo 9, ésta pueda 
modificar o revocar el criterio anticipado, según lo ameriten las circunstancias. 
 
11. Cada Parte dispondrá que, cuando la autoridad competente decida que el criterio 
anticipado se ha fundado en información incorrecta, no se sancione a quien se le expidió, 
si demuestra que actuó con cuidado razonable y de buena fe al manifestar los hechos y 
circunstancias que motivaron el criterio anticipado. 
 
12. Cada Parte podrá aplicar las medidas que ameriten las circunstancias, cuando la 
autoridad competente haya expedido un criterio anticipado a una persona que haya 
manifestado falsamente u omitido hechos o circunstancias sustanciales en que se funde 
el criterio anticipado, o no haya actuado de conformidad con los términos y condiciones 
del mismo.  
 
13. La validez de un criterio anticipado estará sujeta a la obligación permanente de la 
persona a quien se le expidió de informar a la autoridad competente sobre cualquier 
cambio sustancial en los hechos o circunstancias en que ésta se basó para emitir ese 
criterio. 
 
 
Artículo 7-11: Grupo de trabajo de procedimientos aduanales. 
 
1. Las Partes crean un Grupo de Trabajo de Procedimientos Aduanales integrado por 
representantes de cada Parte que se reunirá al menos 2 veces al año, o a solicitud de 
cualquiera de las Partes. 
 
2. Corresponderá al Grupo de Trabajo: 
 
a) procurar que se llegue a acuerdos sobre: 
 
i) la interpretación, aplicación y administración de este capítulo; 
 
ii) los asuntos de clasificación arancelaria y valoración relacionados con las 
determinaciones de origen; 
 
iii) los procedimientos para la solicitud, aprobación, modificación, revocación y 
aplicación de los criterios anticipados; 
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iv) modificaciones sobre el certificado o la declaración de origen; y 
 
v) cualquier otro asunto que le someta una Parte. 
 
b) examinar las propuestas de modificaciones administrativas u operativas en materia 
aduanera que puedan afectar el flujo comercial entre las Partes. 
 


