
Manuales sobre Reglas de Origen
Jorge Betancourt Sheen 

Dirección de la Unidad de Origen
Viceministerio de Comercio Exterior



Son documentos que presentan información 
especializada en materia de origen, de forma 

didáctica y sencilla. 

Los manuales han sido elaborados en base al 
Capítulo de Reglas de Origen y Procedimientos 

de Origen, y sus Anexos, de cada 
correspondiente Acuerdo Comercial.

Tienen por objetivo poner al 
alcance de todos peruanos, 
los conceptos asociados a 

las reglas y procedimientos 
de origen establecidos en 
los Acuerdos Comerciales 

suscritos por el Perú.

Publico objetivo: exportadores, potenciales 
exportares e interesados en comercio exterior. 

Manuales sobre Reglas de Origen 



Contenido de los manuales: Principales secciones 

1. Aspectos generales sobre el 
comercio entre el Perú y el país o países 
Parte del Acuerdo Comercial

2. Conceptos previos introductorios

Definiciones: exportador, importador, 
mercancía, reglas de origen, Parte, entre 
otras.

3. Procedimientos para la emisión de 
certificados de origen

4. Criterios de calificación de origen 

1. Evaluación 
del 

cumplimiento 
de origen.

2.Emisión de la 
prueba de 

origen.

3.Solicitud de 
trato 

arancelario 
preferencial

4.Mantenimient
o de la 

información que 
compruebe el 

origen.

5.Remisión de 
la información 

que compruebe 
el origen de la 

mercancía.

1. Para mercancías totalmente 
obtenidas o enteramente 

producidas

2.Para mercancías que emplean 
materiales no originarios

3.Para mercancías que emplean 
exclusivamente materiales 

originarios

Por motivos metodológicos 
se establecen conceptos 

que no se encuentran 
explícitamente definidos 
en el Acuerdo Comercial. 

No obstante, se muestra la 
vinculación entre estos 
y lo establecido en el 

Acuerdo.



Contenido de los manuales: Principales secciones 

5. Principios de origen

6. Criterios para la emisión de la 
certificación de origen

7. Otras secciones  de acuerdo a la 
versión de publicación 

1. Operaciones que 
no confieren origen

2. De Minimis 3. Juegos y surtidos
4.Acumulación de 

origen

1. Emisión del certificado de 
origen

2. Diligenciamiento del 
certificado de origen

3. Emisión de un certificado de 
origen con base en una factura 

emitida en un tercer país



Criterios de calificación de origen
Criterio 1: Para mercancías totalmente obtenidas o enteramente producidas

1. Determinar si la mercancía es 
procedente de los reinos animal, 

vegetal o mineral, y es exportada casi 
en su estado natural  

2.Buscar la mercancía en el listado del 
artículo totalmente obtenido del 
Capítulo de origen del Acuerdo y 
verificar la exigencia establecida.  

3.Determinar si el proceso para 
obtener la mercancía cumple con la 
exigencia señalada en dicho listado. 

Metodología de Evaluación: 



Criterios de calificación de origen
Criterio 1: Para mercancías totalmente obtenidas o enteramente producidas

Ejemplos aplicativos didácticos: 

Ejemplo 7.2.1

Una empresa ubicada en el territorio peruano quiere exportar
arándanos a Australia.

¿Qué condiciones se deben cumplir para que los arándanos
sean considerados como originarios de Perú?

Paso 1:

Determinar si las mercancías son 
procedentes de los reinos animal, 

vegetal o mineral y si son exportadas 
casi en su estado natural

Paso 2: Buscar las mercancías y su 
respectiva exigencia en el listado del 

artículo 3.3 del Capítulo 3 del 
Acuerdo

Paso 3: Determinar si el proceso para 
obtener las mercancías cumple con la 

exigencia señalada en dicho listado

Pregunta: ¿cuál es la exigencia establecida para determinar si las mercancías
son originarias bajo el Acuerdo?
Arándanos, productos de plantas que se cosechan y no sufren mayor proceso
productivo, se encuentran cerca de su estado natural. Por ello, se procede a
analizar el origen a través del criterio de totalmente obtenido.

Al respecto, el literal a) establece lo siguiente:
“a) una planta o producto de una planta, crecido, cultivado,
cosechado, recogido o recolectado ahí”
Este literal exige que, para que las plantas o productos de plantas sean
considerados originarios, deben haber crecido, sido cultivados, cosechados,
recogidos o recolectados en el territorio de Australia o de Perú.

Los arándanos son productos de una planta. En ese sentido, la condición para
que dichos arándanos sean originarios de Perú, implica que hayan crecido, sido
cultivados, cosechados, recogidos o recolectados en territorio peruano.

Se debe tener en cuenta que, no es posible importar arándanos desde terceros
países para reexportarlos a Australia e indicar que son originarios del Perú bajo
el Acuerdo.



Criterios de calificación de origen
Criterio 2: Para mercancías que emplean materiales no originarios

Determinar si la mercancía utiliza 
materiales no originarios

Determinar la clasificación arancelaria 
de la mercancía en el SA

Buscar en el Anexo 3-B del Capítulo 3 
del Acuerdo, la clasificación 

arancelaria de la mercancía, para 
identificar la regla de origen específica 

establecida

Metodología de Evaluación: 



Criterios de calificación de origen
Criterio 2: Para mercancías que emplean materiales no originarios

Ejemplos aplicativos didácticos: 

Ejemplo 7.3.1
Una empresa ubicada en el territorio peruano quiere
exportar pasta de tomate a Australia.

¿Qué condiciones se deben cumplir para que la pasta de
tomate sea considerada como originaria del Perú?

Paso 1:

Determinar si la mercancía utiliza 
materiales no originarios

Paso 2: Determinar la clasificación 
arancelaria de la mercancía en el SA 

2017

Paso 3: Buscar en el Anexo 3-B del 
Capítulo 3 del Acuerdo la 

clasificación arancelaria de la 
mercancía, para identificar la regla 

de origen específica establecida

En este caso, se está planteando una pregunta que implica conocer cuál es la exigencia
establecida para determinar si la mercancía es originaria bajo el Acuerdo.

Para la producción de la pasta de tomate se emplean diversos
materiales, por lo que se debe de analizar el origen de cada uno de ellos:

1) Material 1: tomates
Según el enunciado del ejemplo, los tomates son originarios de Perú en el marco del Acuerdo.
2) Material 2: azúcar
El azúcar ha sido importado de Brasil, país no Parte del Acuerdo, por lo que califica como no
originaria.
3) Material 3: material de empaque
Según el enunciado del ejemplo, el material de empaque es
originario de Perú en el marco del Acuerdo.

La pasta de tomate se clasifica en la subpartida arancelaria 2002.90

En el Anexo 3-B del Capítulo 3 se establece la siguiente exigencia para la mercancía:
“CC”
CC se refiere a un cambio de capítulo, es decir, un cambio a nivel de 2 dígitos. Los 
materiales no originarios deben estar clasificados en un capítulo diferente a aquel en el 
que se clasifica la mercancía.



Criterios de calificación de origen
Criterio 3: Para mercancías que emplean exclusivamente materiales originarios

Determinar los materiales empleados 
para la producción de la mercancía.  

Determinar el origen de cada uno de 
los materiales con las reglas de origen 

establecidas en el Acuerdo.  
Evaluar el origen de la mercancía. 

Metodología de Evaluación: 

“Todos los materiales empleados para la producción de la mercancía deben ser originarios”



Criterios de calificación de origen
Criterio 3: Para mercancías que emplean exclusivamente materiales originarios

Ejemplos aplicativos didácticos: 

Ejemplo 7.4.1
Una empresa produce mermelada de lúcuma en el Perú
para exportarla a Australia. Para ello, utiliza los siguientes
materiales:
1. Lúcuma fresca cosechada en el territorio de Perú
2. Azúcar originaria de Perú en el marco del Acuerdo
¿La mercancía será originaria?

Paso 1:

Determinar los materiales 
empleados para la producción 

de la mercancía

Para la producción de la 
mermelada de lúcuma se 

utilizan los siguientes 
materiales:

a) Lúcuma fresca

b) Azúcar

Paso 2:
Determinar el origen de cada uno de los 

materiales con las reglas establecidas en el 
Acuerdo

a) Material 1: lúcuma fresca
A fin de determinar el origen del material, se procederá con 
el análisis según el criterio de totalmente obtenido:

b) Material 2: azúcar
Según el enunciado del ejemplo, el azúcar es originario 
en el marco del Acuerdo.

Paso 3:

Evaluar el origen de la 
mercancía

Como todos los materiales 
empleados en la producción de 
la mercancía son originarios, la 

mercancía es originaria en el 
marco del Acuerdo, bajo este 

criterio.
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