
1.1.1. Reglas de Origen. Singapur. 

 

¿Cómo determino que estamos frente a una mercancía originaria (g)? 

 

En el Capítulo 4 del acuerdo se han establecido una serie de criterios y normas a 
fin de determinar si una mercancía es originaria. 

Los criterios de origen son 3: 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Usted tiene que escoger entre una de las tres criterios y evaluar si la mercancía 
que desea exportar es originaria en el marco del acuerdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3.- Uso exclusivo de 
materiales originarios  

Aplicado a mercancías que emplean 
exclusivamente materiales originarios 

2.- Requisitos Específicos 
de Origen 

Aplicado a mercancías que utilizan 
insumos originarios y no originarios, o 
únicamente no originarios 

 

Para saber si una mercancía es originaria a través del 
criterio del Totalmente Obtenido, usted debe seguir los 
siguientes pasos: 

a.- Determinar si se encuentra cercana a su estado 
natural, y 

b.- Buscar en el Artículo 4.4 del acuerdo si el proceso de 
obtención de la mercancía se encuentra en dicho listado  

 

 Para saber si una mercancía es originaria cuando 
emplea insumos no originarios, usted debe seguir 
los siguientes pasos: 

a.-  Clasificar la mercancía,  

b.- Buscar en el Anexo 4a del acuerdo cuál es la 
   

1.- Totalmente Obtenido 
Aplicado a mercancías que están muy 
cercanas a su estado natural; que tienen 
poco valor agregado o proceso productivo. 

 
Foto referencial 



 

El criterio de origen para mercancías que emplean materiales no originarios se 
puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stori
es/singapur/Espanol/04A_Annex_PSR_Spa.pdf 

 

 

¿Cómo acredito el origen de una mercancía? 

El origen debe ser acreditado por un Certificado de Origen (g). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo obtener un Certificado de Origen (g)? 

 

 

  

Cuando el valor CIF (g) de un embarque de 
mercancías no supere los US$ 1,500, no se requiere 
que el importador proporcione a la aduana de destino 
un Certificado de Origen (g).  

Por debajo de este monto, las empresas no están 
obligadas a solicitar la emisión de un Certificado de 
Origen (g), ni proporcionar información para que se 
emita uno. No obstante, el importador que solicita trato 
arancelario preferencial debe guardar información que 
demuestre el origen y proporcionarla en un eventual 
proceso de verificación  

 

Como productor usted puede:  

a) Proporcionar información para que un “Exportador Autorizado” emita un 
Certificado de Origen (g), o 

b) Emitir una Declaración de Origen en caso sea un Exportador Autorizado 

 



 

 

 

 

Al respecto, considerando que la certificación se efectúa a través de Entidades 
Certificadoras (g), las empresas pueden estar seguras del cumplimiento de las 
reglas de origen de una mercancía, siendo que el CO es validado por un 
organismo especializado. Adicionalmente, las mencionadas Entidades pueden 
proporcionar asesoría sobre la interpretación de las reglas de origen.  

Sobre el particular, un hecho importante es que se garantiza que el CO se 
encuentre debidamente diligenciado, de esta manera la probabilidad de que sea 
rechazado por la aduana de destino por errores de forma es menor.  

 

 

 

 

 

¿Qué requiero presentar para obtener un Certificado de Origen (g)? 

Los requisitos para obtener un Certificado de Origen (g) son: 

 

 

 

 

 

 

En Lima hay tres Entidades Certificadoras (g): 

 

Todo lo anterior se aplica, considerando que la 
empresa solicitante ha proporcionado a la Entidad 
Certificadora (g) información correcta y válida.   

1.- La Declaración Jurada de Origen; 

2.- La factura comercial; 

3.- El Certificado de Origen (g) debidamente diligenciado; y 

4.- Pago por derecho a trámite 

Asociación de Exportadores (ADEX) http://www.adexperu.org.pe 

Cámara de Comercio de Lima (CCL) http://www.camaralima.org.pe 

Sociedad Nacional de Industrias (SNI) http://www.sni.org.pe 

http://www.sni.org.pe/


 

 

 

 

A nivel nacional son 18 las Entidades Certificadoras (g), usted debe de consultar 
con la Cámara de Comercio de su región y averiguar si ellos emiten Certificados 
de Origen (g).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el formato del Certificado de Origen (g), donde lo puedo encontrar? 

No existe un formato del CO preestablecido en el acuerdo. Sin embargo se acordó 
que este tuviera necesariamente cierta información. Dichos requerimientos los 
podrá encontrar en el siguiente link: 

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stori
es/singapur/Espanol/05A_Annex_Data_Elements_Cer
tification_Origin_Spa.pdf 

 

Hasta que la aduana del Perú se encuentre preparada 
para aceptar Certificados de Origen (g) emitidos por 
los propios operadores de comercio exterior, el 
Certificado de Origen debe ser emitido por Entidades 
Habilitadas (g).  

Como productor no se encuentra obligado a solicitar la emisión 
de ningún Certificado de Origen (g), así usted se alivia de la 
obligación de evaluar origen. No obstante, deberá proporcionar 
toda la información acerca del origen de los insumos y/o 
proceso productivo de la mercancía a su cliente.  

 



 

¿En qué idioma se diligencia un Certificado de Origen (g)?  

 

 

 

 

 

El Certificado de Origen (g) debe ser emitido en  el idioma inglés.   

 

¿Por cuánto tiempo guardo la información que sustente el origen de las 
mercancías?  

La información que sustenta la emisión de un CO y la emisión de la Declaración 
de Origen debe ser guardada por 4 años, la misma que incluye:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Se estableció la posibilidad de devolver los aranceles 
pagados hasta un año después de la importación de 
mercancías originarias, en caso de que el importador 
no haya solicitado trato arancelario preferencial. Este 
hecho permite al importador ganar tiempo para 
recolectar la información que pruebe el origen, sin 
perder el derecho del beneficio. 

 

¿Chino o español? 

(a) la adquisición, los costos, el valor y el pago por la mercancía 
exportada; 
 

(b) la adquisición, los costos, el valor y el pago de todos los materiales; 
y 
 

 (c) la producción de la mercancía. 



¿Cómo estoy seguro del origen de una mercancía?  

Si usted desea exportar mercancías a Singapur, usted puede solicitar a la aduana 
de dicha economía una Resolución Anticipada (g) (RA) de Origen. Este es un 
documento vinculante, motivo por el cual si obtiene uno, estará seguro del origen 
de las mercancías. 

Si usted desea importar desde Singapur, puede solicitar al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR) una Resolución Anticipada (g) (RA) de Origen.  

El procedimiento para solicitar una RA de Origen al Perú lo puede encontrar en el 
siguiente dispositivo: 

 

 

Decreto Supremo No. 001-2011-MINCETUR 

 

 

  

http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/legal/rulings/ruling_letters.xml


1.1.2. Reglas de Origen. Tailandia. 

 

¿Cómo determino que estamos frente a una mercancía originaria (g)? 

 

En el Capítulo 4 del acuerdo se han establecido una serie de criterios y normas a 
fin de determinar si una mercancía es originaria. 

Los criterios de origen son 3: 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Usted tiene que escoger entre una de las tres criterios y evaluar si la mercancía 
que desea exportar es originaria en el marco del acuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para saber si una mercancía es originaria a través del 
criterio del Totalmente Obtenido, usted debe seguir los 
siguientes pasos: 

a.- Determinar si se encuentra cercana a su estado 
natural, y 

b.-  Buscar en el Artículo 3 del Anexo 2 del acuerdo si el 
proceso de obtención de la mercancía se encuentra en 
dicho listado. 

2.- Requisitos Específicos 
de Origen 

Aplicado a mercancías que utilizan 
insumos originarios y no originarios, o 
únicamente no originarios 

3.- Uso exclusivo de 
materiales originarios  

Aplicado a mercancías que emplean 
exclusivamente materiales originarios 

1.- Totalmente Obtenido 
Aplicado a mercancías que están muy 
cercanas a su estado natural;  que tienen 
poco valor agregado o proceso productivo. 

 
Foto referencial 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El criterio de origen para mercancías que emplean materiales no originarios se 
puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stori
es/tailandia/espanol/Adjunto_1_Reglas_origen.pdf 

¿Cómo acredito el origen de una mercancía? 

El origen debe ser acreditado por un Certificado de Origen (g). 

 

¿Cómo puedo obtener un Certificado de Origen (g)? 

 

Como productor usted puede: 

 

 

 

 

 Para saber si una mercancía es originaria cuando 
emplea insumos no originarios, usted debe seguir 
los siguientes pasos: 

a.-  Clasificar la mercancía,  

b.- Buscar en el Apéndice 1 del Anexo 2 acuerdo 
(Reglas Específicas de Origen) cuál es la regla 
aplicable, y 

c.-  Evaluar el cumplimiento. 

 

a) Proporcionar información al exportador para que este solicite la emisión 
de un  Certificado de Origen (g) , o 

b)  Asistir a una Entidad Certificadora (g) de origen a fin de solicitar se 
emita el referido documento.  



 

 

Al respecto, considerando que la certificación se efectúa a través de Entidades 
Certificadoras (g), las empresas pueden estar seguras del cumplimiento de las 
reglas de origen de una mercancía, siendo que el CO es validado por un 
organismo especializado. Adicionalmente, las mencionadas Entidades pueden 
proporcionar asesoría sobre la interpretación de las reglas de origen.  

Sobre el particular, un hecho importante es que se garantiza que el CO se 
encuentre debidamente diligenciado, de esta manera la probabilidad de que sea 
rechazado por la aduana de destino por errores de forma es menor.  

 

 

 

 

 

 

¿Qué requiero presentar para obtener un Certificado de Origen (g)? 

Los requisitos para obtener un Certificado de Origen (g) son: 

 

 

 

 

 

 

En Lima hay tres Entidades Certificadoras (g): 

 

 

1.- La Declaración Jurada de Origen; 

2.- La factura comercial; 

3.- El Certificado de Origen (g) debidamente diligenciado; y 

4.- Pago por derecho a trámite 

Asociación de Exportadores (ADEX) http://www.adexperu.org.pe 

Cámara de Comercio de Lima (CCL) http://www.camaralima.org.pe 

Sociedad Nacional de Industrias (SNI) http://www.sni.org.pe 

 

Todo lo anterior se aplica, considerando que la 
empresa solicitante ha proporcionado a la Entidad 
Certificadora (g) información correcta y válida.   

http://www.sni.org.pe/


 

 

 

A nivel nacional son 18 las Entidades Certificadoras (g), usted debe de consultar 
con la Cámara de Comercio de su región y averiguar si ellos emiten Certificados 
de Origen (g).  

 

 

¿Cuál es el formato del Certificado de Origen (g), donde lo puedo encontrar? 

En el acuerdo se estableció información mínima que debe contener este 
documento. Por ello, posteriormente entre el Perú y Tailandia decidieron emplear 
un formato que resulta obligatorio. 

El formato del CO con su respectivo instructivo de llenado lo puede encontrar en el 
siguiente enlace: 

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?o
ption=com_content&view=category&layout=blog&id=
45&Itemid=69 

La siguiente es la página web en donde puede encontrar el CO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CO para exportar a Tailandia 

CO para importar de Tailandia 



 
¿En qué idioma se diligencia el Certificado de Origen (g)?  

 

 

 

 

 

 

El Certificado de Origen (g) debe ser emitido en el idioma inglés.   

 

¿Por cuánto tiempo guardo la información que sustente el origen de las 
mercancías?  

La información que sustenta la emisión de un CO  debe ser guardada por 5 años, 
la misma que incluye: 

 

 

 

 

 

 

  

(a) la adquisición, los costos, el valor y el pago por la mercancía 
exportada; 
 

(b) la adquisición, los costos, el valor y el pago de todos los 
materiales; y 
 

 (c) la producción de la mercancía. 

 

¿Tailandés o 
español? 



1.1.3. Reglas de Origen. México. 

 

¿Cómo determino que estamos frente a una mercancía originaria (g)? 

 

En el Capítulo IV del AIC se han establecido una serie de criterios y normas a fin 
de determinar si una mercancía es originaria. 

Los criterios de origen son 3: 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Usted tiene que escoger entre una de las tres criterios y evaluar si la mercancía 
que desea exportar es originaria en el marco del acuerdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Requisitos Específicos 
de Origen 

Aplicado a mercancías que utilizan 
insumos originarios y no originarios, o 
únicamente no originarios 

3.- Uso exclusivo de 
materiales originarios  

Aplicado a mercancías que emplean 
exclusivamente materiales originarios 

1.- Totalmente Obtenido 
Aplicado a mercancías que están muy 
cercanas a su estado natural; que tienen 
poco valor agregado o proceso productivo. 

 

 

Para saber si una mercancía es originaria a través del 
criterio del Totalmente Obtenido, usted debe seguir los 
siguientes pasos: 

a.- Determinar si se encuentra cercana a su estado 
natural, y 

b.-  Buscar en el Artículo 4.2 del AIC si el proceso de 
obtención de la mercancía se encuentra en dicho listado. 

Foto referencial 



  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las reglas para mercancías que emplean insumos no originarios se pueden 
encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories
/mexico/Anexo_Articulo_4_2.pdf 

¿Cómo pruebo que una mercancía es originaria? 

El documento que prueba el origen es el Certificado de Origen (g). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Para saber si una mercancía es originaria cuando 
emplea insumos no originarios, usted debe seguir 
los siguientes pasos: 

a.-  Clasificar la mercancía,  

b.- Buscar en el Anexo al Artículo 4.2 del AIC 
(Reglas Específicas de Origen) cuál es la regla 
aplicable, y 

Cuando el valor CIF (g) de un embarque de 
mercancías no supere los US$ 1,000, no se requiere 
que el importador proporcione a la aduana de destino 
un Certificado de Origen (g).  

Por debajo de este monto, las empresas no están 
obligadas a solicitar la emisión de un Certificado de 
Origen (g), ni proporcionar información para que se 
emita uno. No obstante, el importador que solicita trato 
arancelario preferencial debe guardar información que 
demuestre el origen y proporcionarla en un eventual 
proceso de verificación  

 



 

 

 

¿Cómo puedo obtener un Certificado de Origen (g)? 

 

Como productor usted puede: 

 

 

 

 

 

Al respecto, considerando que la certificación se efectúa a través de Entidades 
Certificadoras (g), las empresas pueden estar seguras del cumplimiento de las 
reglas de origen de una mercancía, siendo que el CO es validado por un 
organismo especializado. Adicionalmente, las mencionadas Entidades pueden 
proporcionar asesoría sobre la interpretación de las reglas de origen.  

Sobre el particular, un hecho importante es que se garantiza que el CO se 
encuentre debidamente diligenciado, de esta manera la probabilidad de que sea 
rechazado por la aduana de destino por errores de forma es menor.  

 

 

 

 

 

¿Qué requiero presentar para obtener un Certificado de Origen (g)? 

Los requisitos para obtener un Certificado de Origen (g) son: 

 

Todo lo anterior se aplica, considerando que la 
empresa solicitante ha proporcionado a la Entidad 
Certificadora (g) información correcta y válida.   

1.- La Declaración Jurada de Origen; 

2.- La factura comercial; 

3.- El Certificado de Origen (g) debidamente diligenciado; y 

4.- Pago por derecho a trámite 

 

a) Proporcionar información para que el exportador solicite la emisión de un  
Certificado de Origen (g), o 

b)  Asistir a una Entidad Certificadora (g) de Origen a fin de solicitar la 
emisión de dicho documento.  



 

 

 

En Lima hay tres Entidades Certificadoras (g): 

 

 

 

 

 

 

A nivel nacional son 18 las Entidades Certificadoras (g), usted debe de consultar 
con la Cámara de Comercio de su región y averiguar si ellos emiten Certificados 
de Origen (g).  

 

¿Cuál es el formato del Certificado de Origen (g), donde lo puedo encontrar? 

El Certificado de Origen (g) debe emitirse en un formato preestablecido. 

El formato del CO con su respectivo instructivo de llenado lo puede encontrar en el 
siguiente enlace: 
 

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/imag
es/stories/mexico/docs/Mexico.pdf 

La siguiente es la página web en donde puede encontrar el CO. 
 
 
 
 

CO que es el mismo para 
exportar como para importar  

Asociación de Exportadores (ADEX) http://www.adexperu.org.pe 

Cámara de Comercio de Lima (CCL) http://www.camaralima.org.pe 

Sociedad Nacional de Industrias (SNI) http://www.sni.org.pe 

http://www.sni.org.pe/


 
 
 

 

¿Por cuánto tiempo guardo la información que sustente el origen de las 
mercancías?  

La información que sustenta la emisión de un Certificado de Origen (g) debe ser 
guardada por 5 años,  la misma que incluye: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo estoy seguro del origen de una mercancía?  

Si usted desea exportar mercancías a México, usted puede solicitar a la aduana 
de dicha economía una Resolución Anticipada (g) (RA) de Origen. Este es un 
documento vinculante, motivo por el cual si obtiene uno, estará seguro del origen 
de las mercancías. 

El procedimiento para solicitar una RA de Origen al Perú lo puede encontrar en el 
siguiente dispositivo: 

Se estableció la posibilidad de devolver los aranceles 
pagados hasta un año después de la importación de 
mercancías originarias, en caso de que el importador 
no haya solicitado trato arancelario preferencial. Este 
hecho permite al importador ganar tiempo para 
recolectar la información que pruebe el origen, sin 
perder el derecho del beneficio.  

 

(a) la adquisición, los costos, el valor y el pago por la mercancía 
exportada; 
 

(b) la adquisición, los costos, el valor y el pago de todos los 
materiales; y 
 

 (c) la producción de la mercancía. 



 

Decreto Supremo No. 001-2011-MINCETUR 

 

Adicional a la RA sobre el tema de origen, se ha establecido resoluciones para: 

 

 

 

 

• Clasificación arancelaria de Mercancías: La RA determina la clasificación 
arancelaria nacional que le corresponde a una mercancía. 

 
• Criterios de Valoración: La RA no determina el valor en aduana de la 

mercancía, sino establece los criterios de valoración aduanera de una 
mercancía.   

El procedimiento para solicitar una RA en materia de clasificación arancelaria a 
la aduana del Perú lo puede encontrar en el siguiente enlace:  

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/
procAsociados/instructivos/inta-it.00.12.htm 

El procedimiento para solicitar una RA en criterios de valoración a la aduana del 
Perú lo puede encontrar en el siguiente enlace:  

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/
procAsociados/inta-pe.00.14.htm 

a) Clasificación arancelaria; y 
 
b) Criterios de Valoración. 

 

 

El tiempo máximo que puede tomar la emisión de una 
Resolución Anticipada  (g) es de 150 días. La Resolución 
no tiene una vigencia preestablecida, por ello podrá 
utilizarse hasta que se modifiquen los hechos que 
sustentaron su emisión. 

http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/legal/rulings/ruling_letters.xml


1.1.1. Reglas de Origen. Chile. 

 

¿Cómo determino que estamos frente a una mercancía originaria (g)? 

 

En el Capítulo 4 del acuerdo se han establecido una serie de criterios y normas a 
fin de determinar si una mercancía es originaria. 

 

 

 

Los criterios de origen son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.- Requisitos Específicos 
de Origen 

Aplicado a determinadas mercancías 
que utilizan insumos no originarios. 

1.- Totalmente Obtenido 

Aplicado a mercancías que están muy 
cercanas a su estado natural; que tienen 
poco valor agregado o proceso productivo. 

 

Capítulo 4 Régimen de Origen 

2.- Cambio de Partida Aplicado a mercancías que utilizan 
insumos no originarios. 

3.- Valor de Contenido 
Regional de 50% 

a) Aplicado a mercancías que utilizan 
insumos no originarios y que no 
cumplen  con el cambio de partida, y 

b) Mercancías que sufren ensamblaje 
o montaje 

Foto referencial 



 

 

 

Usted tiene que escoger entre dichos criterios y evaluar si la mercancía que desea 
exportar es originaria en el marco del acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo pruebo que una mercancía es originaria? 

El documento que prueba el origen es el Certificado de Origen (g) (CO). 

 

 

¿Cómo puedo obtener un Certificado de Origen (g)? 

 Para saber si una mercancía es originaria cuando 
emplea insumos no originarios, usted debe seguir 
los siguientes pasos: 

a.-  Clasificar la mercancía,  

b.- Buscar en el Anexo 4.5 del acuerdo (Reglas 
Específicas de Origen) cuál es la regla aplicable, y 

c -  Evaluar el cumplimiento  

 

 

Para saber si una mercancía es originaria a través del 
criterio del Totalmente Obtenido, usted debe seguir los 
siguientes pasos: 

a.- Determinar si se encuentra cercana a su estado 
natural, y 

b.-  Buscar en el Artículo 4.2 del acuerdo si el proceso de 
obtención de la mercancía se encuentra en dicho listado. 
 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Al respecto, considerando que la certificación se efectúa a través de Entidades 
Certificadoras (g), las empresas pueden estar seguras del cumplimiento de las 
reglas de origen de una mercancía, siendo que el CO es validado por un 
organismo especializado. Adicionalmente, las mencionadas Entidades pueden 
proporcionar asesoría sobre la interpretación de las reglas de origen.  

Sobre el particular, un hecho importante es que se garantiza que el CO se 
encuentre debidamente diligenciado, de esta manera la probabilidad de que sea 
rechazado por la aduana de destino por errores de forma es menor.  

 

 

 

 

 

¿Qué requiero presentar para obtener un Certificado de Origen (g)? 

 

Los requisitos para obtener un Certificado de Origen (g) son: 

 

 

 

1.- La Declaración Jurada de Origen; 

2.- La factura comercial; 

3.- El Certificado de Origen (g) debidamente diligenciado; y 

4.- Pago por derecho a trámite 

Todo lo anterior se aplica, considerando que la 
empresa solicitante ha proporcionado a la Entidad 
Certificadora (g) información correcta y válida.   

Como productor usted puede: 

a) Proporcionar información para que el exportador solicite la emisión de un  
Certificado de Origen (g), o 

b)  Asistir a una Entidad Certificadora (g) de Origen a fin de solicitar la 
emisión de dicho documento.  



En Lima hay tres Entidades Certificadoras (g): 

 

 

En Lima hay tres Entidades Certificadoras (g): 

 

 

 

 

 

 

A nivel nacional son 18 las Entidades Certificadoras (g), usted debe de consultar 
con la Cámara de Comercio de su región y averiguar si ellos emiten Certificados 
de Origen (g).  

 

¿Cuál es el formato del Certificado de Origen (g) y dónde lo puedo encontrar?  

El Certificado de Origen (g) tiene un formato establecido. 
 

El formato del CO con su respectivo instructivo de llenado lo puede encontrar en el 
siguiente enlace: 

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories
/chile/docs/Certificado_de_Origen.pdf 

En el enlace anterior puede encontrar la siguiente página web: 
 

 

 

 

CO que es el mismo para 
exportar como para importar 

Asociación de Exportadores (ADEX) http://www.adexperu.org.pe 

Cámara de Comercio de Lima (CCL) http://www.camaralima.org.pe 

Sociedad Nacional de Industrias (SNI) http://www.sni.org.pe 

http://www.sni.org.pe/


 

 

 

 

¿Por cuánto tiempo guardo la información que sustente el origen de las 
mercancías?  

La información que sustenta el origen debe ser guardada por 5 años, la misma 
que incluye:  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo estoy seguro del origen de una mercancía?  

Si usted desea exportar mercancías a Chile puede solicitar a la aduana de dicha 
economía una Resolución Anticipada (g) de Origen. Este es un documento 
vinculante, motivo por el cual si obtiene uno, estará seguro del origen de las 
mercancía. 

La página web de la aduana chilena la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

a) la adquisición, los costos, el valor y el pago por la mercancía 
exportada; 

 
b) la adquisición, los costos, el valor y el pago de todos los materiales; y 
 

c)  la producción de la mercancía. 

Se ha establecido la posibilidad de devolver los 
aranceles pagados hasta un año después de la 
importación de mercancías originarias, en caso de que 
el importador no haya solicitado trato arancelario 
preferencial. Este hecho permite al importador ganar 
tiempo para recolectar la información que pruebe el 
origen, sin perder el derecho del beneficio. 

 



 

http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/edic/base/port/ini
cio.html 

Si usted desea importar desde Chile usted puede solicitar al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) una Resolución Anticipada (g) (RA) 
de Origen.  

El procedimiento para solicitar una RA de Origen al Perú lo puede encontrar en el 
siguiente dispositivo: 

 

 

Decreto Supremo No. 001-2011-MINCETUR 

 

 

http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/legal/rulings/ruling_letters.xml

