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CAPÍTULO 4  

REGLAS DE ORIGEN  

Artículo 4.1: Definiciones  

Para los efectos de este Capítulo:  

acuicultura significa la cría de organismos acuáticos, incluyendo peces, moluscos, crustáceos, otros 

invertebrados acuáticos y plantas acuáticas a partir de material de reproducción, tales como huevos, pececillos, 

alevines o larvas, mediante la intervención en los procesos de crianza o crecimiento para mejorar la producción, 

tales como repoblación periódica, alimentación o protección contra predadores; asignar razonablemente 

significa la asignación de manera apropiada a las circunstancias; costos de embarque y empaque significa 

los costos incurridos para embalar una mercancía para embarque y el transporte de la mercancía desde el punto 

de embarque directo hasta el comprador, excluyendo los costos de preparación y empaquetado de la mercancía 

para su venta al por menor; costos de promoción de ventas, comercialización y servicios post venta 

significa los siguientes costos relacionados con la promoción de ventas, comercialización y servicios post venta:  

(a) promoción de ventas y comercialización; publicidad en medios de difusión; publicidad e 

investigación de mercados; materiales de promoción y demostración; exhibiciones; conferencias 

de promoción de ventas, ferias y convenciones comerciales; estandartes; exposiciones de 

comercialización; muestras gratuitas; publicaciones sobre ventas, comercialización y servicios 

posteriores a la venta (folletos de productos, catálogos, publicaciones técnicas, listas de precios, 

manuales de servicio, información de apoyo a las ventas); establecimiento y protección de 

logotipos y marcas registradas; patrocinios; cargos por reabastecimiento para ventas al mayoreo 

y menudeo; gastos de representación;  

(b) incentivos de ventas y comercialización; rebajas a mayoristas, detallistas, consumidores; o 

incentivos de mercancías;  

(c) sueldos y salarios, comisiones por ventas, bonos, beneficios (por ejemplo: beneficios médicos, 

seguros, o pensiones), gastos de viaje, alojamiento y manutención, o cuotas de afiliación y 

profesionales para el personal de promoción de ventas, comercialización y servicio posterior a la 

venta;  

(d) contratación y capacitación del personal de promoción de ventas, comercialización y servicios 

posteriores a la venta, y capacitación a los empleados del cliente después de la venta; si en los 

estados financieros o cuentas de costos del productor tales costos se identifican por separado 

para la promoción de ventas, comercialización y servicios posteriores a la venta de mercancías;  

(e) seguro por responsabilidad civil derivada de la mercancía;  

(f) productos de oficina para la promoción de ventas, comercialización y servicios posteriores a 

la venta; si tales costos se identifican por separado para la promoción de ventas, comercialización 

y servicios posteriores a la venta de mercancías en los estados financieros o cuentas de costos 

del productor;  

(g) teléfono, correo y otros medios de comunicación, cuando esos costos se identifiquen por 

separado para la promoción de ventas, comercialización y servicios posteriores a la venta de 

mercancías en los estados financieros o cuentas de costos del productor;  

(h) rentas y depreciación de las oficinas de la promoción de ventas, comercialización y servicios 

posteriores a la venta de mercancías, así como de los centros de distribución;  

(i) primas de seguros sobre la propiedad, impuestos, costos de servicios públicos, y costos de 

reparación y mantenimiento de las oficinas de promoción de ventas, comercialización y servicios 
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posteriores a la venta de mercancías, así como de los centros de distribución; si tales costos se 

identifican por separado para la promoción de ventas, comercialización y servicios posteriores a 

la venta de mercancías en los estados financieros o cuentas de costos del productor; y  

(j) pagos del productor a otras personas por reparaciones derivadas de una garantía; costo neto 

significa el costo total menos los costos de promoción de ventas, comercialización y servicios 

post venta, regalías, costos de embarque y empaque, y costos por intereses no admisibles que 

sean incluidos en el costo total;  

costo neto de una mercancía significa el costo neto que puede ser asignado razonablemente a la mercancía, 

utilizando uno de los métodos establecidos en el Artículo 4.5 (Valor de Contenido Regional); costos por 

intereses no admisibles significa costos por intereses incurridos por un productor que exceden los 700 puntos 

base por encima de la tasa de interés aplicable del gobierno federal identificada en las Reglamentaciones 

Uniformes para vencimientos comparables; costo total significa todos los costos del producto, costos periódicos 

y otros costos incurridos en el territorio de una o más de las Partes, cuando:  

(a) los costos del producto son costos que se relacionan con la producción de una mercancía e 

incluyen el valor de los materiales, costos de mano de obra directa y costos generales directos;  

(b) los costos periódicos son los costos, distintos de los costos del producto, registrados durante 

el periodo en que se hayan incurrido, tales como gastos de ventas y gastos generales y 

administrativos; y  

(c) otros costos son todos los costos registrados en los libros del productor que no son costos del 

producto ni costos periódicos, tales como intereses.  

 El costo total no incluye las utilidades obtenidas por el productor independientemente de que sean retenidas 

por el productor o pagadas a otras personas como dividendos, o impuestos pagados sobre esas utilidades, 

incluyendo los impuestos sobre las ganancias de capital.  

material significa una mercancía utilizada en la producción de otra mercancía, e incluye una parte o un 

ingrediente; materiales de embalaje y contenedores significa los materiales y contenedores que son utilizados 

para proteger una mercancía durante su transporte; materiales de empaque y envases significa los materiales 

y envases en los que la mercancía se empaca para venta al por menor;  

material de fabricación propia significa un material que es producido por el productor de la mercancía y es 

utilizado en la producción de esa mercancía;  

material indirecto significa un material utilizado en la producción, verificación o inspección de una mercancía 

pero que no está físicamente incorporado en la mercancía, o un material utilizado en el mantenimiento de 

edificios o en la operación de equipos, relacionados con la producción de una mercancía, incluidos:  

(a) combustible y energía;  

(b) herramientas, troqueles y moldes;  

(c) repuestos y materiales utilizados en el mantenimiento de equipos y edificios;  

(d) lubricantes, grasas, materiales compuestos y otros materiales utilizados en la producción o 

utilizados para operar equipos y edificios;  

(e) guantes, anteojos, calzado, prendas de vestir, equipos de seguridad y suministros;  

(f) equipos, aparatos y suministros utilizados para la verificación o inspección de la mercancía;  

(g) catalizadores y solventes; y  

(h) cualquier otro material que no está incorporado en la mercancía, pero que su uso en la 

producción de la mercancía pueda ser razonablemente demostrado que forma parte de esa 

producción;  
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material intermedio significa un material de fabricación propia y utilizado en la producción de la mercancía, y 

que haya sido designado de conformidad con el Artículo 4.8 (Materiales Intermedios); mercancías o materiales 

fungibles significa mercancías o materiales que son intercambiables para propósitos comerciales y cuyas 

propiedades son esencialmente idénticas; mercancía no originaria o material no originario significa una 

mercancía o material que no califica como originario conforme a este Capítulo; mercancía originaria o material 

originario significa una mercancía o material que califica como originario conforme a este Capítulo; producción 

significa cultivo, sembrado, crianza, minería, cosecha, pesca, caza con trampa, caza, captura, reproducción, 

extracción, manufactura, procesamiento o ensamble de una mercancía, o acuicultura; productor significa una 

persona que participa en la producción de una mercancía; regalías significa pagos de cualquier especie, 

incluidos los pagos por asistencia técnica o acuerdos similares, hechos por el uso o derecho a usar un derecho 

de autor, obra artística o literaria o trabajo científico, patentes, marcas registradas, diseños, modelos, planes, o 

fórmulas o procesos secretos, excepto los pagos por asistencia técnica o por acuerdos similares que puedan 

relacionarse con servicios específicos tales como:  

(a) capacitación de personal, independientemente del lugar donde se realice; o  

(b) ingeniería de planta, montaje de plantas, fijado de moldes, diseño de programas de cómputo 

y servicios de cómputo similares u otros servicios, siempre que se realicen en el territorio de una 

o más de las Partes;  

usado significa utilizado o consumido en la producción de mercancías; valor significa el valor de una mercancía 

o material para los efectos del cálculo de los aranceles aduaneros o para los efectos de la aplicación de este 

Capítulo; y  

valor de transacción significa el valor en aduana según se determine de conformidad con el Acuerdo de 

Valoración Aduanera, que es, el precio realmente pagado o por pagar por una mercancía o material con respecto 

a una transacción del productor de la mercancía, salvo la aplicación del Artículo 10.3 (a) en el Apéndice del 

Anexo 4-B (Reglas de Origen Específicas por Producto ), ajustado de conformidad con los principios de los 

Artículos 8 (1), 8 (3) y 8 (4) del Acuerdo de Valoración Aduanera, independientemente de si la mercancía o el 

material se vende para la exportación.  

Artículo 4.2: Mercancías Originarias  

Salvo que se disponga algo diferente en este Capítulo, cada Parte dispondrá que una mercancía es originaria 

si ésta es:  

(a) totalmente obtenida o producida enteramente en el territorio de una o más Partes tal como se 

define en el Artículo 4.3 (Mercancías Totalmente Obtenidas o Producidas);  

(b) producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes utilizando materiales no 

originarios, siempre que la mercancía cumpla todos los requisitos aplicables del Anexo 4-B 

(Reglas de Origen Específicas por Producto);  

(c) producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes, exclusivamente de  

materiales originarios; o  

(d) salvo para una mercancía comprendida en los Capítulos 61 al 63 del Sistema Armonizado:  

(i) producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes,  

(ii) uno o más de los materiales no originarios clasificados como partes, conforme al 

Sistema Armonizado, utilizado en la producción de la mercancía no satisfagan los 

requisitos establecidos en el Anexo 4-B (Reglas de Origen Específicas por Producto) 

porque tanto la mercancía como sus materiales se clasifican en la misma subpartida o la 

misma partida que no se subdivide en subpartidas o, la mercancía se importó en el 

territorio de una Parte sin montar o desmontada, pero se clasificó como una mercancía 

ensamblada de conformidad con la regla 2(a) de las Reglas Generales de Interpretación 

del Sistema Armonizado, y  
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(iii) el valor de contenido regional de la mercancía determinado de conformidad con el 

Artículo 4.5 (Valor de Contenido Regional), no sea inferior al 60 por ciento bajo el método 

de valor de transacción, o no sea inferior al 50 por ciento bajo el método de costo neto;  

y la mercancía cumple con todos los demás requisitos aplicables de este Capítulo.  

Artículo 4.3: Mercancías Totalmente Obtenidas o Producidas  

Cada Parte dispondrá que para los efectos del Artículo 4.2 (Mercancías Originarias), una mercancía es 

totalmente obtenida o producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes si ésta es:  

(a) un mineral u otra substancia de origen natural extraídos u obtenidos ahí;  

(b) una planta o producto de una planta, vegetal u hongo, crecido, cultivado, cosechado, recogido 

o recolectado ahí;  

(c) un animal vivo nacido y criado ahí;  

(d) una mercancía obtenida de un animal vivo ahí;  

(e) un animal obtenido de la caza, caza con trampa, pesca, recolección o captura realizada ahí;  

(f) una mercancía obtenida de la acuicultura ahí;  

(g) peces, crustáceos u otra vida marina obtenidos del mar, lecho o subsuelo marino fuera del 

territorio de las Partes y, conforme al derecho internacional, fuera del mar territorial de una no 

Parte por barcos que están registrados, listados o matriculados en una Parte y con derecho a 

enarbolar la bandera de esa Parte;  

(h) una mercancía producida a partir de mercancías referidas en el subpárrafo (g) a bordo de 

barcos fábrica registrados, listados o matriculados en una Parte y con derecho a enarbolar la 

bandera de esa Parte;  

(i) una mercancía excepto los peces, crustáceos y otra vida marina obtenida por una Parte o una 

persona de una Parte del lecho o subsuelo marino fuera del territorio de las Partes, siempre que 

la Parte tenga el derecho de explotar ese lecho o subsuelo marino; (j) desecho o desperdicio 

derivado de:  

(i) la producción ahí, o  

(ii) mercancías usadas recolectadas ahí, siempre que esas mercancías sean adecuadas 

sólo para la recuperación de materias primas; y  

(k) una mercancía producida ahí, exclusivamente de mercancías referidas en los subpárrafos (a) al (j), o de sus 

derivados en cualquier etapa de producción.  

Artículo 4.4: Tratamiento de Materiales Recuperados Utilizados en la Producción de una Mercancía 

Remanufacturada  

1. Cada Parte dispondrá que un material recuperado obtenido en el territorio de una o más de 

las Partes sea tratado como originario cuando sea utilizado en la producción de, e incorporado en, una 

mercancía remanufacturada.  

2. Para mayor certeza:  

(a) una mercancía remanufacturada es originaria sólo si cumple con los requisitos aplicables del 

Artículo 4.2 (Mercancías Originarias); y  

(b) un material recuperado que no sea utilizado o incorporado en la producción de una mercancía 

remanufacturada es originario sólo si cumple con los requisitos aplicables del Artículo 4.2 

(Mercancías Originarias).  
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Artículo 4.5: Valor de Contenido Regional  

1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 6, cada Parte dispondrá que el valor de contenido regional de una 

mercancía sea calculado, a elección del importador, exportador o productor de la mercancía, bajo el método del 

valor de transacción establecido en el párrafo 2 o del método de costo neto establecido en el párrafo 3.  

2. Cada Parte dispondrá que un importador, exportador o productor pueda calcular el valor de contenido 

regional de la mercancía bajo el método de valor de transacción siguiente: VCR= (VT-VMNO)/VT x 100 donde:  

VCR es el valor de contenido regional, expresado como un porcentaje;  

VT es el valor de transacción de la mercancía, ajustado para excluir cualquier costo incurrido en el envío 

internacional de la mercancía; y  

VMNO es el valor de los materiales no originarios, incluyendo materiales de origen indeterminado, utilizados por 

el productor en la producción de la mercancía.  

3. Cada Parte dispondrá que un importador, exportador o productor pueda calcular el valor de contenido 

regional de la mercancía bajo el método de costo neto siguiente: VCR = (CN-VMNO)/CN x 100 donde:  

VCR es el valor de contenido regional, expresado en porcentaje;  

CN es el costo neto de la mercancía; y  

VMNO es el valor de los materiales no originarios, incluyendo materiales de origen indeterminado, utilizados por 

el productor en la producción de la mercancía.  

4. Cada Parte dispondrá que el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la 

producción de una mercancía no deberá incluir, para los efectos del cálculo de valor de contenido regional de 

la mercancía conforme al párrafo 2 o 3, el valor de los materiales no originarios utilizados para producir 

materiales originarios que se utilizarán posteriormente en la producción de la mercancía.  

5. Cada Parte dispondrá que, si un material no originario es utilizado en la producción de la mercancía, 

lo siguiente podrá ser contabilizado como contenido originario con el propósito de determinar si la mercancía 

cumple con el requisito de valor de contenido regional:  

(a) el valor del procesamiento de los materiales no originarios realizado en el territorio de una o 

más de las Partes; y  

(b) el valor de cualquier material originario utilizado en la producción del material no originario 

realizado en el territorio de una o más de las Partes.  

6. Cada Parte dispondrá que un importador, exportador o productor calcule el valor de contenido regional 

de una mercancía únicamente bajo el método de costo neto establecido en el párrafo 3 si la regla conforme al 

Anexo 4-B (Reglas de Origen Específicas por Producto) no provee una regla basada en el método de valor de 

transacción.  

7. Si un importador, exportador o productor de una mercancía calcula el valor de contenido regional de la 

mercancía conforme al método de valor de transacción establecido en el párrafo 2 y una Parte notifica 

posteriormente al importador, exportador o productor, durante el curso de una verificación de conformidad con 

el Capítulo 5 (Procedimientos de Origen) que el valor de transacción de la mercancía, o el valor del material 

utilizado en la producción de la mercancía, se requiere ajustar o es inaceptable conforme al Artículo 1 del 

Acuerdo de Valoración Aduanera, el exportador, productor o importador también podrá calcular el valor de 

contenido regional de la mercancía conforme al método de costo neto establecido en el párrafo 3.  

8. Para los efectos del cálculo de costo neto de la mercancía conforme al párrafo 3, el productor de la 

mercancía podrá:  
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(a) calcular el costo total incurrido con respecto a todas las mercancías producidas por ese 

productor, descontando cualquier costo de promoción de ventas, comercialización, servicios 

posteriores a la venta, regalías, embarque y empaque, así como los costos financieros no 

admisibles incluidos en el costo total de todas esas mercancías, y después asignar 

razonablemente el costo neto resultante de esas mercancías a la mercancía;  

(b) calcular el costo total incurrido con respecto a todas las mercancías producidas por ese 

productor, asignando razonablemente el costo total a la mercancía y después descontar los 

costos de promoción de ventas, comercialización, servicios posteriores a la venta, regalías, 

embarque y empaque, así como los costos financieros no admisibles, incluidos en la porción del 

costo total asignado a la mercancía; o  

(c) asignar razonablemente cada costo que sea parte del costo total incurrido con respecto a la 

mercancía, de modo que la suma de estos costos no incluya ningún costo de promoción de 

ventas, comercialización, servicios posteriores a la venta, regalías, embarque y empaque, así 

como los costos financieros no admisibles,  

siempre que la asignación de tales costos sea compatible con las disposiciones sobre asignación razonable de 

costos establecidas en las Reglamentaciones Uniformes.  

Artículo 4.6: Valor de los Materiales Utilizados en la Producción  

Cada Parte dispondrá que, para los efectos de este Capítulo, el valor de un material es:  

(a) para un material importado por el productor de la mercancía, el valor de transacción del 

material al momento de la importación, incluyendo los costos incurridos en el transporte 

internacional del material;  

(b) para un material adquirido en el territorio donde la mercancía es producida:  

(i) el precio pagado o por pagar por el productor en la Parte donde el productor está 

ubicado,  

(ii) el valor según se determine para un material importado en el subpárrafo (a), o  

(iii) el primer precio comprobable pagado o por pagar en el territorio de la Parte; o (c) 

 para un material que es de fabricación propia:  

(i) todos los costos incurridos en la producción del material, incluyendo gastos generales, y  

(ii) un monto equivalente a la utilidad agregada en el curso normal del comercio, o igual a la 

utilidad que suele reflejarse en la venta de mercancías de la misma clase o tipo que el material 

de fabricación propia que esté siendo valuado.  

Artículo 4.7: Ajustes Adicionales al Valor de los Materiales  

1. Cada Parte dispondrá que, para un material no originario o material de origen indeterminado, los 

siguientes gastos podrán ser deducidos del valor del material:  

(a) los costos del flete, seguro, empaque y todos los demás costos incurridos en el transporte del 

material hasta la ubicación del productor de la mercancía;  

(b) aranceles, impuestos y costos por servicios de intermediación aduanera sobre el material, 

pagados en el territorio de una o más de las Partes, con excepción de los aranceles e impuestos 

que sean condonados, reembolsados, reembolsables o de otra forma recuperables, que incluyen 

el crédito por aranceles o impuestos pagados o por pagar; y  

(c) el costo de desechos y desperdicios derivados del uso del material en la producción de la 

mercancía, menos el valor de los desechos reutilizables o derivados.  
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2. Si el costo o gasto listado en el párrafo 1 es desconocido o la evidencia documental de la cantidad del 

ajuste no está disponible, entonces ningún ajuste será permitido para ese costo en particular.  

Artículo 4.8: Materiales Intermedios  

 Cada Parte dispondrá que cualquier material de fabricación propia, que sea utilizado en la producción de una 

mercancía podrá ser designado por el productor de la mercancía como un material intermedio para el propósito 

del cálculo de valor de contenido regional de la mercancía conforme al párrafo 2 o 3 del Artículo 4.5 (Valor de 

Contenido Regional), siempre que, cuando el material intermedio esté sujeto a un requisito de valor de contenido 

regional, ningún otro material de fabricación propia sujeto a un requisito de valor de contenido regional utilizado 

en la producción de ese material intermedio pueda ser designado por el productor como un material intermedio.  

Artículo 4.9: Materiales Indirectos  

Un material indirecto será considerado como originario sin tomar en cuenta el lugar de su producción.  

Artículo 4.10: Mercancías Automotrices  

El Apéndice del Anexo 4-B (Reglas de Origen Específicas por Producto) incluye disposiciones adicionales que 

se aplican a las mercancías automotrices.  

Artículo 4.11: Acumulación  

1. Cada Parte dispondrá que una mercancía es originaria si la mercancía es producida en el territorio de 

una o más de las Partes por uno o más productores, siempre que la mercancía cumpla los requisitos 

establecidos en el Artículo 4.2 (Mercancías Originarias) y todos los demás requisitos aplicables de este Capítulo.  

2. Cada Parte dispondrá que una mercancía o material originario de una o más de las Partes será 

considerado como originario en el territorio de otra Parte cuando sea utilizado como material en la producción 

de una mercancía en el territorio de otra Parte.  

3. Cada Parte dispondrá que la producción realizada a un material no originario en el territorio de una o 

más de las Partes podrá contribuir al contenido originario de una mercancía, independientemente de si esa 

producción fue suficiente para conferir el carácter de originario al propio material.  

Artículo 4.12: De Minimis  

1. Salvo lo dispuesto en el Anexo 4-A (Excepciones al Artículo 4.12 (De Minimis)), cada Parte dispondrá 

que una mercancía es una mercancía originaria si el valor de todos los materiales no originarios utilizados en la 

producción de la mercancía que no cumplan el requisito de cambio de clasificación arancelaria aplicable 

establecido en el Anexo 4-B (Reglas de Origen Específicas por Producto) no excede al 10 por ciento:  

(a) del valor de transacción de la mercancía ajustado para excluir cualquier costo 

incurrido en el envío internacional de la mercancía; o  

(b) del costo total de la mercancía, siempre que la mercancía satisfaga todos los demás 

requisitos aplicables de este Capítulo.  

2. Si una mercancía descrita en el párrafo 1 también está sujeta a un requisito de valor de contenido 

regional, el valor de esos materiales no originarios será incluido en el valor de los materiales no originarios para 

el requisito de valor de contenido regional aplicable.  

3. No se requerirá que una mercancía sujeta a un requisito de valor de contenido regional satisfaga el 

requisito si el valor de todos los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía no excede 

el 10 por ciento del valor de transacción de la mercancía, ajustado para excluir cualquier costo incurrido en el 

envío internacional de la mercancía, o el costo total de la mercancía, siempre que la mercancía satisfaga todos 

los demás requisitos aplicables de este Capítulo.  

4. Con respecto a una mercancía textil o prenda de vestir, los Artículos 6.1.2 y 6.1.3 (Reglas de Origen y 

Asuntos Relacionados) se aplicarán en lugar del párrafo 1.  

Artículo 4.13: Mercancías o Materiales Fungibles  
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1. Cada Parte dispondrá que una mercancía o material fungible es originario si:  

(a) cuando se utilicen materiales fungibles originarios y no originarios en la producción de una 

mercancía, la determinación de si los materiales son originarios se hará conforme a un método 

de manejo de inventarios reconocido en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

de, o de otro modo aceptado por, la Parte en la que se realiza la producción; o  

(b) cuando los materiales fungibles originarios y no originarios sean mezclados y exportados en 

la misma forma, la determinación de si los materiales son originarios se hará conforme a un 

método de manejo de inventarios reconocido en los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados de, o de otro modo aceptado por la Parte desde la cual se exporta la mercancía.  

2. El método de manejo de inventario seleccionado conforme al párrafo 1 deberá ser utilizado 

durante todo el año fiscal del productor o de la persona que seleccionó el método de manejo de 

inventario.  

3. Para mayor certeza, un importador podrá solicitar que una mercancía o material fungible sea 

originario si el importador, productor o exportador ha separado físicamente cada mercancía o material 

fungible para permitir su identificación específica.  

Artículo 4.14: Accesorios, Repuestos, Herramientas y Materiales de Instrucción o de Otra Información  

1. Cada Parte dispondrá que:  

(a) al determinar si una mercancía es totalmente obtenida, o cumple con un proceso o un requisito 

de cambio de clasificación arancelaria como se establece en el Anexo 4-B (Reglas de Origen 

Específicas por Producto), no serán tomados en cuenta los accesorios, repuestos, herramientas 

o materiales de instrucción o de otra información, como se describen en el párrafo 3; y  

(b) al determinar si una mercancía cumple con un requisito de valor de contenido regional, el valor 

de los accesorios, repuestos, herramientas o materiales de instrucción o de otra información, 

como se describen en el párrafo 3, serán tomados en cuenta como materiales originarios o no 

originarios, según sea el caso, en el cálculo del valor de contenido regional de la mercancía.  

2. Cada Parte dispondrá que los accesorios, repuestos, herramientas o materiales de instrucción 

o de otra información de una mercancía, como se describen en el párrafo 3, tengan el carácter de 

originario de la mercancía con la cual fueron entregados.  

3. Para los efectos de este Artículo, los accesorios, repuestos, herramientas o materiales de 

instrucción o de otra información están cubiertos cuando:  

(a) los accesorios, repuestos, herramientas o materiales de instrucción o de otra información sean 

clasificados con la mercancía, entregados con la mercancía, pero no facturados por separado de 

la mercancía; y  

(b) los tipos, cantidades, y el valor de los accesorios, repuestos, herramientas o materiales de 

instrucción o de otra información sean los habituales para esa mercancía.  

Artículo 4.15: Materiales de Empaque y Envases para la Venta al por Menor  

1. Cada Parte dispondrá que los materiales de empaque y envases en los que una mercancía es 

presentada para su venta al por menor, si son clasificados con la mercancía, no serán tomados en cuenta al 

determinar si todos los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía han cumplido con 

el proceso aplicable o con el requisito de cambio de clasificación arancelaria establecido en el Anexo 4-B 

(Reglas de Origen Específicas por Producto) o si la mercancía es totalmente obtenida o producida.  

2. Cada Parte dispondrá que, si una mercancía está sujeta a un requisito de valor de contenido regional, 

el valor de los materiales de empaque y envases en los cuales la mercancía es presentada para su venta al por 

menor, si son clasificados con la mercancía, serán tomados en cuenta como originarios o no originarios, según 

sea el caso, al calcular el valor de contenido regional de la mercancía.  
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Artículo 4.16: Materiales de Empaque y Contenedores para Embarque  

Cada Parte dispondrá que los materiales de empaque y contenedores para embarque no sean tomados en 

cuenta al determinar si una mercancía es originaria.  

Artículo 4.17: Juegos de Mercancías, Estuches o Surtidos de Mercancías  

1. Salvo lo dispuesto en el Anexo 4-B (Reglas de Origen Específicas por Producto), cada Parte dispondrá 

que para un juego o surtido clasificado como resultado de la aplicación de la Regla 3 de las Reglas Generales 

para la Interpretación del Sistema Armonizado, el juego o surtido es originario sólo si cada mercancía en el 

juego o surtido es originaria y tanto el juego o surtido como las mercancías cumplen con los demás requisitos 

aplicables de este Capítulo.  

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, para un juego o surtido clasificado como resultado de la 

aplicación de la regla 3 de las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado, el juego o 

surtido será originario si el valor de todas las mercancías no originarias en el juego o surtido no excede el 10 

por ciento del valor del juego o surtido.  

3. Para los efectos del párrafo 2, el valor de las mercancías no originarias en el juego o surtido y el valor 

del juego o surtido serán calculados de la misma manera que el valor de los materiales no originarios y el valor 

de la mercancía.  

4. Con respecto a una mercancía textil o prenda de vestir, los Artículos 6.1.4 y 6.1.5 (Reglas de Origen y 

Asuntos Relacionados) se aplicarán en lugar del párrafo 1.  

Artículo 4.18: Tránsito y Transbordo  

1. Cada Parte dispondrá que una mercancía originaria mantenga su carácter de originaria si la mercancía 

ha sido transportada a la Parte importadora sin pasar a través del territorio de una no Parte.  

2. Cada Parte dispondrá que, si una mercancía originaria es transportada fuera de los territorios de las 

Partes, la mercancía mantiene su carácter de originaria si la mercancía:  

(a) permanece bajo control aduanero en el territorio de la no-Parte; y  

(b) no es sometida a ninguna operación fuera de los territorios de las Partes distinta a la de: 

descarga; recarga; separación de un embarque a granel; almacenamiento; etiquetado o marcado 

requerido por la Parte importadora; o cualquier otra operación necesaria para preservarla en 

buenas condiciones o para transportar esa mercancía al territorio de la Parte importadora.  

Artículo 4.19: Operaciones que No Confieren Origen  

Cada Parte dispondrá que una mercancía no se considerará como una mercancía originaria únicamente por:  

(a) la simple dilución en agua o en otra sustancia que no altere materialmente las características 

de la mercancía; o  

(b) cualquier práctica de producción o fijación de precio respecto a los cuales se pueda demostrar, 

a partir de pruebas suficientes, que su objetivo es evadir este Capítulo.  
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