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CAPÍTULO CINCO 

 

PROCEDIMIENTOS ADUANEROS  

 

 

Sección A – Definiciones  

 

 

Artículo 5.1: Definiciones  

 

Para los propósitos de este Capítulo:  

 

administración de aduanas significa la autoridad gubernamental que es responsable, en 

virtud de la ley de una Parte, de la administración de las leyes y reglamentación 

aduaneras;  

 

autoridad competente significa: 

 

(a) para Canadá, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (Canada 

Border Services Agency) o un sucesor notificado por escrito a la otra Parte; 

y  

 

(b) para Honduras, la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y 

Comercio o un sucesor notificado por escrito a la otra Parte;  

 

determinación de origen significa una determinación con respecto a si una mercancía 

califica como originaria de conformidad con el Capítulo Cuatro (Reglas de Origen);  

 

exportador en el territorio de una Parte significa un exportador situado en el territorio 

de una Parte y que, de conformidad con este Capítulo, tiene el deber de llevar registros en 

el territorio de esa Parte con respecto a la exportación de una mercancía; 
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importación comercial significa la importación de una mercancía en el territorio de una 

Parte para: 

 

(a) la venta; o  

 

(b) un uso comercial, industrial o similar;  

 

importador en el territorio de una Parte significa un importador situado en el territorio 

de una Parte y que, de conformidad con este Capítulo, tiene el deber de llevar registros en 

el territorio de esa Parte con respecto a las importaciones de una mercancía;  

 

tratamiento arancelario preferencial significa una tasa arancelaria aplicable de 

conformidad con este Tratado a una mercancía originaria;  

 

valor significa el valor de una mercancía o material, determinado de conformidad con el 

Acuerdo de Valoración Aduanera.  

 

Los siguientes términos tienen el mismo significado que en el Artículo 4.1 (Reglas de 

Origen – Definiciones): 

 

(a) Principios de contabilidad generalmente aceptados, 

 

(b) mercancía, 

 

(c) mercancías idénticas, 

 

(d) material indirecto, 

 

(e) material, 

 

(f) costo neto de una mercancía, 

 

(g) productor,  

 

(h) producción, y 

 

(i) valor de transacción. 
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Sección B – Certificación de Origen  

 

 

Artículo 5.2: Certificado de Origen  

 

1. Las Partes establecerán, en la fecha de entrada en vigor de este Tratado, un 

Certificado de Origen con el propósito de certificar que una mercancía que se exporte del 

territorio de una Parte al territorio de la otra Parte califica como originaria. El Certificado 

de Origen podrá ser modificado después de la fecha de entrada en vigor si las Partes así 

lo deciden.  

 

2. Cada Parte permitirá que un Certificado de Origen para una mercancía importada 

a su territorio sea llenado en inglés, francés o español.  

 

3. Cada Parte deberá:  

 

(a) exigir a un exportador en su territorio que complete y firme un Certificado 

de Origen para la exportación de una mercancía para la cual un importador 

puede solicitar un tratamiento arancelario preferencial en el momento de 

la importación de la mercancía en el territorio de la otra Parte; y  

 

(b) siempre y cuando un exportador en su territorio no sea el productor de la 

mercancía, el exportador podrá completar y firmar un Certificado de 

Origen sobre la base de:  

 

(i) el conocimiento del exportador sobre si la mercancía califica como 

originaria,  

 

(ii) la confianza razonable del exportador en la declaración escrita del 

productor que la mercancía califica como originaria, o 

 

(iii) un Certificado de Origen completado y firmado para la mercancía 

voluntariamente proporcionado al exportador por el productor.  

 

4. El Párrafo 3 no requiere que un productor proporcione un Certificado de Origen a 

un exportador. 

 



 

5-4 

5. Una Parte permitirá que un Certificado de Origen se aplique a: 

 

(a) una sola importación de una o más mercancía en su territorio; o  

 

(b) múltiples importaciones de mercancías idénticas en su territorio por el 

mismo importador dentro del período establecido en el Certificado de 

Origen, siempre y cuando el período no exceda 12 meses.  

 

6. Una Parte se asegurará de que el Certificado de Origen sea aceptado por su 

administración de aduanas por lo menos durante 1 año a partir de la fecha en la cual el 

Certificado de Origen fue firmado.  

 

7. Una Parte aceptará un Certificado de Origen que está completado y firmado por el 

exportador o productor de una mercancía antes de la entrada en vigor de este Tratado, si 

la mercancía es originaria y es importada al territorio de una Parte, o después de la fecha 

de entrada en vigor de este Tratado.  

 

 

Artículo 5.3: Obligaciones Respecto a las Importaciones  

 

1. Salvo que se disponga algo distinto en este Capítulo, cada Parte exigirá a un 

importador en su territorio que solicite tratamiento arancelario preferencial para una 

mercancía importada a su territorio desde el territorio de la otra Parte que:  

 

(a) haga una declaración por escrito, en el documento de importación previsto 

por sus leyes y reglamentos, sobre la base de un Certificado de Origen 

válido, de que la mercancía reúne las condiciones califica como originaria;  

 

(b) tenga el Certificado de Origen en su poder en el momento de hacer la 

declaración;  

 

(c) presente una copia del Certificado de Origen a solicitud de la 

administración de aduanas de esa Parte; y  
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(d) presente sin demora una declaración corregida en la forma requerida por la 

administración de aduanas de la Parte importadora, y pague los aranceles 

adeudados, cuando el importador tenga motivos para creer que el 

Certificado de Origen en el que se basó su declaración contiene 

información incorrecta.  

 

2. Cuando un importador en el territorio de una Parte solicite un tratamiento 

arancelario preferencial para una mercancía importada a su territorio desde el territorio de 

la otra Parte:  

 

(a) la Parte importadora podrá denegar el tratamiento arancelario preferencial 

a la mercancía si el importador incumple cualquier requisito previsto en 

este Capítulo; y  

 

(b) la Parte importadora no impondrá al importador sanciones por haber 

realizado una declaración incorrecta, si:  

 

(i) el importador corrige voluntariamente la declaración de acuerdo 

con el párrafo 1(d), y 

 

(ii) la autoridad competente de la Parte importadora no ha iniciado una 

verificación de origen conforme al Artículo 5.7. 

 

3. Si una mercancía hubiera calificado como originaria cuando fue importada al 

territorio de una Parte pero no se solicitó un tratamiento arancelario preferencial al 

momento de la importación, la Parte importadora permitirá al importador de la 

mercancía, dentro de 4 años después de la fecha en que la mercancía fue importada, 

solicitar una devolución de cualquier derecho pagado en exceso como resultado de no 

haberle otorgado el tratamiento arancelario preferencial. El importador que solicite una 

devolución debe presentar: 

 

(a) una declaración por escrito de que la mercancía calificó como originaria al 

momento de la importación;  

 

(b) una copia del Certificado de Origen; y  
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(c) cualquier otra documentación relacionada con la importación de la 

mercancía, según lo exija la Parte importadora.  

 

 

Artículo 5.4: Excepciones  

 

Una Parte no exigirá un Certificado de Origen para:  

 

(a) una importación comercial de una mercancía cuyo valor no exceda de 

US$ 1,000 o su monto equivalente en la moneda de la Parte o una cantidad 

mayor que la Parte establezca, excepto que ésta podrá exigir que la factura 

que acompaña la importación contenga una declaración del exportador que 

certifique que la mercancía califica como una mercancía originaria;  

 

(b) una importación no comercial de una mercancía cuyo valor no exceda de 

US$ 1,000, o su monto equivalente en la moneda de la Parte o una 

cantidad mayor que la Parte establezca; o 

 

(c) una importación de una mercancía para la cual la Parte importadora ha 

renunciado al requisito de un Certificado de Origen, 

 

siempre que la importación no forme parte de una serie de importaciones que puedan 

razonablemente ser consideradas como efectuadas o planeadas con el propósito de evitar 

los requisitos de certificación de los Artículos 5.2 y 5.3. 

 

 

Artículo 5.5: Obligaciones Respecto a las Exportaciones  

 

1. Cada Parte dispondrá que:  

 

(a) a solicitud de su administración de aduanas, un exportador en su territorio, 

o un productor en su territorio que haya proporcionado una copia de un 

Certificado de Origen a ese exportador de conformidad con el 

Artículo 5.2(3)(b)(iii), proporcionará una copia del Certificado de Origen 

a la administración de aduanas;  
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(b) si un exportador o un productor en su territorio proporcionó un Certificado 

de Origen y tiene razones para creer que contiene información que es 

incorrecta, el exportador o productor notificará sin demora por escrito 

cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del Certificado 

de Origen a todas las personas a quienes el exportador o productor haya 

proporcionado el Certificado de Origen; y  

 

(c) un Certificado de Origen falso presentado por un exportador o un 

productor en su territorio para una mercancía a ser exportada al territorio 

de la otra Parte está sujeto a las consecuencias legales de un efecto 

equivalente de conformidad con la ley aduanera de esa Parte, tal como se 

aplicarían a un importador en su territorio que haga una declaración falsa.  

 

2. Una Parte podrá aplicar una medida que las circunstancias ameriten, si un 

exportador o un productor en su territorio no cumple con un requisito de este Capítulo.  

 

3. Una Parte no podrá imponer sanciones a un exportador o un productor en su 

territorio que voluntariamente proporcione una notificación escrita de conformidad con el 

párrafo (1)(b) respecto a un Certificado de Origen incorrecto.  

 

 

Sección C – Administración y Cumplimiento 

 

 

Artículo 5.6: Registros  

 

1. Cada Parte dispondrá que un exportador o un productor en su territorio que 

complete y firme un Certificado de Origen debe conservar en su territorio, durante 

5 años a partir de la fecha en la cual el Certificado de Origen fue firmado o por un 

período más largo especificado por las Partes, registros relativos al origen de una 

mercancía para la cual se solicitó tratamiento arancelario preferencial en el territorio 

de la otra Parte, incluyendo registros relacionados con: 

 

(a) la compra, el costo, el flete, el valor y el pago de la mercancía exportada 

desde su territorio;  
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(b) la compra, el costo, el flete el valor y el pago de todos los materiales, 

incluyendo los materiales indirectos, usados en la producción de la 

mercancía que es exportada desde su territorio; y  

 

(c) la producción de la mercancía en la forma en la cual la mercancía es 

exportada desde su territorio.  

 

2. Cada Parte dispondrá que un importador que solicite el tratamiento arancelario 

preferencial para una mercancía importada en su territorio mantenga la 

documentación relacionada con la importación de la mercancía, incluyendo una copia 

del Certificado de Origen, por 5 años a partir de la fecha de la importación de la 

mercancía o por un plazo más largo especificado por la Parte.  

 

 

Artículo 5.7: Verificaciones del Origen  

 

1. Para los propósitos de determinar si una mercancía importada a su territorio desde 

el territorio de la otra Parte reúne las condiciones de mantener originaria, una Parte podrá, 

a través de su autoridad competente, realizar una verificación por medio de:  

 

(a) un cuestionario por escrito para un exportador o un productor en el 

territorio de la otra Parte;  

 

(b) una visita a las instalaciones de un exportador o un productor en el 

territorio de la otra Parte para examinar los registros a los que se refiere el 

Artículo 5.6(1) y observar las instalaciones usadas en la producción de la 

mercancía; u 

 

(c) otro procedimiento establecido en la Reglamentación Uniforme. 

 

2. Cada Parte permitirá que un exportador o productor que reciba un cuestionario 

conforme al párrafo 1(a), devuelva el cuestionario completado por lo menos 30 días, y no 

más de 60 días, después de la fecha de recepción. A solicitud escrita del exportador o 

productor realizada durante ese período, la Parte importadora podrá otorgar al exportador 

o productor una sola prórroga del plazo de no más de: 

 

(a) 30 días; o 
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(b) un período mayor si se aplican las circunstancias excepcionales 

establecidas en la Reglamentación Uniforme.  

 

3. Si un exportador o productor no presenta un cuestionario debidamente 

completado dentro del período o prórroga establecida en el párrafo 2, la Parte 

importadora puede negar el tratamiento arancelario preferencial para la mercancía 

mencionada.  

 

4. Antes de efectuar una visita de verificación conforme al párrafo 1(b), una Parte, a 

través de su autoridad competente:  

 

(a) enviará una notificación escrita de su intención de realizar la visita:  

 

(i) al exportador o productor cuyas instalaciones vayan a ser visitadas, 

 

(ii) a la autoridad competente de la otra Parte, por lo menos 5 días 

laborales antes de notificar al exportador o productor a los que se 

hace referencia en el apartado (i), y  

 

(iii) si es solicitado por la Parte en cuyo territorio se producirá la visita, 

a la embajada de esa Parte en el territorio de la Parte que propone 

realizar la visita; y  

 

(b) obtendrá el consentimiento por escrito del exportador o productor cuyas 

instalaciones vayan a ser visitadas.  

 

5. La notificación a la que se hace referencia en el párrafo 4 deberá incluir: 

 

(a) la identidad de la autoridad competente que emite la notificación;  

 

(b) el nombre del exportador o productor cuyas instalaciones serán 

visitadas;  

 

(c) la fecha y lugar de la visita de verificación propuesta; 

 

(d) el objeto y alcance de la visita de verificación propuesta, incluyendo la 

referencia específica de la mercancía objeto de la verificación;  
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(e) los nombres y cargos de los oficiales que efectuarán la visita de 

verificación; y  

 

(f) el fundamento legal para la visita de verificación.  

 

6. Si un exportador o productor no ha dado su consentimiento, por escrito, para una 

visita de verificación propuesta en un plazo de 30 días después de haber recibido la 

notificación que se indica en el párrafo 4, la Parte notificadora podrá denegar el 

tratamiento arancelario preferencial para la mercancía que habría sido objeto de la visita.  

 

7. La Parte cuya autoridad competente reciba una notificación conforme al párrafo 4 

podrá, en un plazo de 15 días después de haber recibido la notificación, posponer la visita 

de verificación propuesta hasta 60 días desde la fecha de esa recepción o por un plazo 

mayor que las Partes puedan acordar.  

 

8. Cada Parte permitirá que un exportador o productor que reciba la notificación 

conforme el párrafo 4, en una sola ocasión en un plazo de 15 días después de haber 

recibido la notificación, solicite por escrito la posposición de la visita de verificación 

propuesta por no más de:  

 

(a) 60 días desde la fecha de esa recepción; o 

 

(b) por un período mayor permitido por la Parte notificadora.  

 

9. Una Parte no podrá denegar el tratamiento arancelario preferencial para una 

mercancía basándose únicamente en la posposición de una visita de verificación de 

conformidad con los párrafos 7 u 8.  

 

10. Una Parte permitirá que un exportador o un productor de una mercancía que esté 

sujeta a una visita de verificación por la otra Parte designe 2 observadores para estar 

presentes durante la visita, siempre que:  

 

(a) los observadores participen únicamente como observadores; y  

 

(b) el exportador o productor designe observadores a tiempo para la visita.  
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11. Cuando una Parte realice una verificación de origen en relación con un valor de 

contenido regional, el cálculo de minimis o cualquier otra disposición del Capítulo Cuatro 

(Reglas de Origen) para el cual los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

puedan ser pertinentes, aplicará esos principios según se apliquen en el territorio de la 

Parte desde la cual la mercancía fue exportada. 

 

12. Cuando una Parte realice una verificación de origen, en un plazo de 120 días tras 

haber recibido la información necesaria, presentará al exportador o productor de la 

mercancía que está sujeta a la verificación una determinación por escrito sobre si la 

mercancía es originaria, incluyendo las decisiones sobre cuestiones de hecho y el 

fundamento legal para la determinación. Una Parte puede prorrogar ese período hasta por 

90 días proporcionando una notificación de la prórroga al exportador o productor.  

 

13. Si una verificación de una Parte indica un comportamiento de un exportador o un 

productor de declaraciones falsas o infundadas según las cuales una mercancía importada 

a su territorio reúne las condiciones de originaria, la Parte podrá negarse a otorgar el 

tratamiento arancelario preferencial para mercancías idénticas exportadas o producidas 

por esa persona hasta que tal persona establezca que cumple con el Capítulo Cuatro 

(Reglas de Origen).  

 

14. Cada Parte dispondrá que si se determina que cierta mercancía importada a su 

territorio no reúne las condiciones de mantener mercancía originaria sobre la base de una 

clasificación arancelaria o un valor aplicado por la Parte a un material usado en la 

producción de la mercancía, que difiera de la clasificación arancelaria o valor aplicado al 

material por la otra Parte, la determinación de la Parte no entrará en vigor hasta que sea 

notificada por escrito al importador de la mercancía y a la persona que completó y firmó 

el Certificado de Origen para la mercancía objeto de su determinación.  
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15. Una Parte no aplicará una determinación hecha conforme el párrafo 14 para una 

importación hecha antes de la fecha de entrada en vigor de la determinación, si:  

 

(a) la autoridad competente de la otra Parte ha emitido una resolución 

anticipada conforme al Artículo 5.10 o cualquier otra resolución sobre la 

clasificación arancelaria o el valor de ese material o ha otorgado un 

tratamiento consistente al ingreso del material conforme a la clasificación 

arancelaria o valor en cuestión, sobre la cual una persona tiene derecho a 

confiar; y  

 

(b) la resolución anticipada, otra resolución o tratamiento consistente fue dado 

previo a la notificación de la determinación.  

 

16. Si una Parte deniega el tratamiento arancelario preferencial conforme a una 

determinación dada conforme al párrafo 14, pospondrá la fecha de entrada en vigor de la 

denegación por un período que no exceda de 90 días si el importador de la mercancía, o 

la persona que completó y firmó el Certificado de Origen para dicha mercancía, 

demuestra que ha confiado de buena fe en su propio perjuicio en la clasificación 

arancelaria o valor aplicado a ese material por la administración de aduanas de la otra 

Parte. 

 

 

Artículo 5.8: Confidencialidad  

 

1. Cada Parte conservará, de conformidad con su legislación interna, la 

confidencialidad de la información recopilada conforme a este Capítulo y protegerá dicha 

información de cualquier divulgación que pudiera perjudicar la posición competitiva de 

la persona que facilita la información. Si la legislación interna de la Parte que recibe u 

obtiene la información requiere que divulgue esa información, esa Parte lo notificará a la 

persona o la Parte que suministró la información.  

 

2. Conforme al párrafo 3, cada Parte se asegurará de que la información confidencial 

recopilada conforme a este Capítulo no sea usada para propósitos distintos a la 

administración y cumplimiento de determinaciones de origen y para asuntos aduaneros, 

excepto con la autorización de la persona o Parte que suministró la información 

confidencial.  
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3. Una Parte puede permitir que la información recopilada conforme a este Capítulo 

sea usada en un proceso administrativo, judicial o cuasi judicial instituido por 

incumplimiento de las leyes y la reglamentación relativas a aduanas para la 

implementación del Capítulo Cuatro (Reglas de Origen) y este Capítulo. Una Parte 

notificará a la persona o la Parte que suministró la información antes de su uso.  

 

 

Artículo 5.9: Sanciones  

 

1. Cada Parte adoptará y mantendrá medidas que impongan penas criminales, civiles 

o administrativas por violaciones de sus leyes y de las reglamentaciones relativas a este 

Capítulo.  

 

2. Los Artículos 5.3(2), 5.5(3) o 5.7(9) no impiden que una Parte aplique las 

medidas que las circunstancias ameriten, de conformidad con su legislación interna.  

 

 

Sección D – Resoluciones Anticipadas  

 

 

Artículo 5.10: Resoluciones Anticipadas  

 

1. Cada Parte, a través de su autoridad competente, dispondrá la emisión rápida de 

resoluciones anticipadas por escrito, antes de la importación de una mercancía a su 

territorio, para un importador en su territorio o un exportador o un productor en el 

territorio de la otra Parte, sobre la base de los hechos y circunstancias presentados por ese 

importador, exportador o productor de la mercancía, en relación con lo siguiente:  

 

(a) si el material importado de un país no Parte usado en la producción de una 

mercancía sufre un cambio aplicable en la clasificación arancelaria 

establecida en el Anexo 4.1 (Reglas de Origen – Reglas de Origen 

Específicas) como resultado de la producción que ocurre totalmente en el 

territorio de una o ambas Partes;  

 

(b) si una mercancía cumple con el requisito de valor de contenido regional 

establecido en el Artículo 4.3 (Reglas de Origen – Valor de contenido 

Regional); 
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(c) con el propósito de determinar si una mercancía cumple con el requisito de 

valor de contenido regional, conforme al Capítulo Cuatro (Reglas de 

Origen), la base o método apropiado que deberá aplicar un exportador o 

un productor en el territorio de la otra Parte, estará de acuerdo con los 

principios del Acuerdo de Valoración Aduanera, para calcular el valor de 

transacción de la mercancía o de los materiales usados en la producción de 

la mercancía;  

 

(d) si una mercancía es originaria;  

 

(e) si una mercancía que reingresa a su territorio después de que la mercancía 

haya sido exportada desde su territorio al territorio de la otra Parte para 

reparación o alteración reúne las condiciones para el tratamiento libre de 

derechos arancelarios de conformidad con el Artículo 3.8 (Trato Nacional y 

Acceso a Mercados de Mercancías – Mercancías Reimportadas después de 

Reparación o Alteración); o  

 

(f) cualquier otro asunto que las Partes decidan.  

 

2. Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos para la emisión de resoluciones 

anticipadas, incluyendo una descripción detallada de la información que pueda exigirse 

razonablemente para procesar una solicitud de resolución.  

 

3. Cada Parte dispondrá que su autoridad competente: 

 

(a) en el transcurso de la evaluación de una solicitud para una resolución 

anticipada, pueda solicitar información complementaria a la persona que 

solicita la resolución;  

 

(b) emitirá una resolución dentro de los 120 días después de haber obtenido 

toda la información necesaria de la persona que solicita la resolución 

anticipada; y  

 

(c) proporcione a la persona que solicita la resolución una explicación 

completa de las razones para la emisión de la misma.  

 

4. Conforme al párrafo 6, cada Parte aplicará una resolución anticipada a las 

importaciones dentro de su territorio de la mercancía para la cual la resolución fue 

solicitada, empezando en la fecha de su emisión o a más tardar en la fecha especificada 

en la resolución. 
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5. Cada Parte proporcionará a una persona que solicita una resolución anticipada el 

mismo trato, incluyendo la misma interpretación y aplicación de las disposiciones del 

Capítulo Cuatro (Reglas de Origen), con respecto a la determinación de origen, que 

otorga a cualquier otra persona a quien emitió una resolución anticipada, siempre y 

cuando los hechos y circunstancias sean idénticos en todos los aspectos importantes. 

 

6. La Parte emisora puede modificar o revocar una resolución anticipada:  

 

(a) si la resolución está basada en un error:  

 

(i) de hecho,  

 

(ii) en la clasificación arancelaria de una mercancía o un material que 

sea objeto de la resolución, 

 

(iii) en la aplicación de un requisito de valor de contenido regional 

conforme al Artículo 4.3 (Reglas de Origen – Valor de Contenido 

Regional), o  

 

(iv) en la aplicación de las reglas para determinar si una mercancía que 

reingresa a su territorio después de que ha sido exportada desde su 

territorio al territorio de la otra Parte para reparación o alteración 

reúne las condiciones para el trato libre de aranceles aduaneros 

conforme al Artículo 3.8 (Trato Nacional y Acceso a Mercado de 

Mercancías – Mercancías Reimportadas después de Reparación o 

Alteración);  

 

(b) si la resolución no está de acuerdo con una interpretación acordada por las 

Partes conforme al Artículo 21.1(3)(a) (Arreglos Institucionales y 

Procedimientos para la Solución de Controversias – Comisión de Libre 

Comercio) con respecto al Capítulo Tres (Trato Nacional y Acceso a 

Mercados de Mercancías ) o el Capítulo Cuatro (Reglas de Origen);  

 

(c) si hay un cambio en un hecho o circunstancia importante sobre la cual se 

basa la resolución;  
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(d) para estar conforme con una enmienda al Capítulo Tres (Trato Nacional y 

Acceso a Mercados de Mercancías ) o al Capítulo Cuatro (Reglas de 

Origen), este Capítulo, o una modificación de las Reglamentaciones 

Uniformes; o  

 

(e) para estar conforme con una decisión judicial o un cambio en su 

legislación interna.  

 

7. Cada Parte dispondrá que una modificación o revocación de una resolución 

anticipada: 

 

(a) entre en vigor en la fecha en la cual se emite la modificación o revocación, 

o en una fecha posterior especificada en la resolución; y  

 

(b) no podrá ser aplicada a una mercancía importada antes de esa fecha, a 

menos que la persona para quien se emitió la resolución anticipada no 

haya actuado de conformidad con sus términos y condiciones.  

 

8. No obstante el párrafo 7, la Parte emisora pospondrá la fecha de entrada en vigor 

de la modificación o revocación hasta 90 días si la persona para quien se emitió la 

resolución anticipada demuestra que ha confiado de buena fe en esa resolución en 

perjuicio de su persona.  

 

9. Cada Parte dispondrá que si su autoridad competente examina el valor de 

contenido regional de una mercancía para la cual ha emitido una resolución anticipada 

conforme al párrafo 1(b), (c), (d) o (e), la autoridad competente evaluará si:  

 

(a) el exportador o productor ha cumplido con los términos y condiciones de 

la resolución anticipada; 

 

(b) las operaciones de los exportadores o productores son consistente con los 

hechos materiales y circunstancias en los cuales la resolución anticipada se 

fundamenta; y  
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(c) los datos de respaldo y cálculos usados en la aplicación de la base o 

método para calcular el valor o asignar el costo eran correctos en todos sus 

aspectos importantes. 

 

10. Si la autoridad competente de una parte determina que un requisito en el párrafo 9 

no se ha cumplido, la Parte puede modificar o revocar la resolución anticipada si las 

circunstancias lo ameritan.  

 

11. Cada Parte dispondrá que si la persona a quien se emitió una resolución anticipada 

demuestra que puso cuidado razonable y actuó de buena fe al presentar los hechos y 

circunstancias sobre los cuales se basó la resolución, y si la autoridad competente de una 

Parte determina que la resolución se basó en información incorrecta, la persona a quien se 

emitió la resolución no estará sujeta a sanciones.  

 

12. Si una Parte emite una resolución anticipada a una persona que ha tergiversado u 

omitido los hechos o circunstancias importantes en los cuales está basada la resolución o 

no ha actuado de conformidad con los términos y condiciones de la resolución, la Parte 

puede aplicar las medidas que las circunstancias ameriten, de conformidad con su 

legislación interna.  

 

13. Cada Parte dispondrá que una resolución anticipada continuará en vigor y será 

cumplida si no hay cambios en los hechos o circunstancias importantes sobre las cuales 

está basada.  

 

14. Una Parte podrá negar o posponer la emisión de una resolución anticipada si su 

aplicación comprende un asunto que está sujeto a:  

 

(a) una verificación de origen;  

 

(b) una revisión o apelación de una autoridad competente; o  

 

(c) revisión judicial o cuasi judicial en su territorio.  
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Sección E – Revisión y Apelación de Resoluciones Anticipadas  

y Determinaciones de Origen 

 

 

Artículo 5.11: Revisión y Apelación  

 

1. Cada Parte otorgará sustancialmente los mismos derechos de revisión y apelación 

de determinaciones de origen y resoluciones anticipadas por parte de su autoridad 

competente tal como los otorga a los importadores en su territorio, a una persona que:  

 

(a) complete y firme un Certificado de Origen para una mercancía que ha sido 

objeto de una determinación de origen; o  

 

(b) ha recibido una resolución anticipada conforme al Artículo 5.10(1).  

 

2. De conformidad con los Artículos 20.5 (Transparencia – Procedimientos 

Administrativos) y 20.6 (Transparencia – Revisión e Impugnación ), cada Parte dispondrá 

que los derechos de revisión y apelación a los que se hace referencia en el párrafo 1 

incluirán el acceso a:  

 

(a) por lo menos un nivel de revisión administrativa independiente del oficial 

u oficina responsable de la determinación que se revisa; y 

 

(b) de acuerdo con su legislación interna, a la revisión judicial o cuasi judicial 

de la determinación o decisión tomada en la instancia final de la revisión 

administrativa.  

 

 

Sección F – Reglamentación Uniforme  

 

 

Artículo 5.12: Reglamentación Uniforme  

 

1. Las Partes establecerán e implementarán, a través de sus leyes, reglamentación o 

políticas administrativas respectivas, una Reglamentación Uniforme con respecto a la 

interpretación, aplicación y administración de este Capítulo u otros asuntos decididos por 

las Partes.  
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2. Cada Parte implementará cualquier modificación o adición a la Reglamentación 

Uniforme en el plazo que las Partes decidan.  

 

 

Sección G – Cooperación  

 

 

Artículo 5.13: Cooperación  

 

1. Una Parte notificará a la otra Parte las siguientes determinaciones, medidas y 

resoluciones: 

 

(a) una determinación de origen de un mercancía sobre la cual la Parte 

tenga conocimiento de que está en contra de una resolución 

emitida por la autoridad competente de la otra Parte; o  

 

(b) una medida que establece o que modifica significativamente una 

política administrativa que es probable que afecte a una futura 

determinación de origen.  

 

2. Las Partes cooperarán: 

 

(a) en el cumplimiento de sus leyes o reglamentaciones respectivas relativas a 

aduanas en la implementación de este Tratado y conforme a cualquier 

acuerdo de asistencia aduanera mutua u otro acuerdo relacionado con 

aduanas del cual sean parte;  

 

(b) en la medida de lo posible y con el fin de facilitar el flujo de comercio 

entre ellas, en asuntos relativos a aduanas tales como la recopilación e 

intercambio de estadísticas relativas a la importación y exportación de 

mercancías, la armonización de la documentación usada en el comercio, la 

estandarización de elementos de datos, la aceptación de una sintaxis de 

datos internacional y el intercambio de información;  

 

(c) en la medida de lo posible, en la armonización de métodos de laboratorios 

de aduanas e intercambio de información y personal entre los laboratorios 

de aduanas; y  
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(d) en la medida de lo posible, en la organización conjunta de programas de 

capacitación sobre asuntos relacionados con aduanas, que incluyen 

capacitación para los oficiales y usuarios que participan directamente en 

los procedimientos aduaneros.  

 

3. Para los propósitos de este Artículo, las Partes podrán celebrar un Acuerdo de 

Asistencia Mutua en Materia Aduanera entre sus administraciones aduaneras. 

 

 

Artículo 5.14: Subcomité de Procedimientos Aduaneros  

 

1. Las Partes, por medio del presente, establecen un Subcomité de Procedimientos 

Aduaneros compuesto por representantes de las autoridades competentes o 

administraciones de aduanas de cada Parte. El Subcomité se reunirá periódicamente a 

solicitud de una Parte y: 

 

(a) se esforzará por decidir sobre: 

 

(i) la interpretación, aplicación y administración uniforme de los 

Artículos 3.6 (Trato Nacional y Acceso a Mercados de  

Mercancías - Admisión Temporal de Mercancías), 3.7. (Trato 

Nacional y Acceso a Mercados de Mercancías  – Importación 

Libre de Aranceles  para Ciertas Muestras Comerciales de Valor 

Insignificante y Material de Publicidad Impresos) y 3.8 (Trato 

Nacional y Acceso a Mercados de Mercancías – Mercancías 

Reintroducidos después de Reparación o Alteración), Capítulo 

Cuatro (Reglas de Origen), este Capítulo y cualquier 

Reglamentaciones Uniformes,  

 

(ii) clasificación arancelaria y asuntos de valoración relacionados con 

determinaciones de origen,  

 

(iii) procedimientos equivalentes y criterios para la solicitud, 

aprobación, modificación, revocatoria e implementación de 

resoluciones anticipadas,  

 

(iv) revisión del Certificado de Origen, 
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(v) cualquier otro asunto al que haya hecho referencia una Parte o el 

Comité sobre Comercio de Mercancías y Reglas de Origen 

establecido conforme al Artículo 3.19 (1) (Trato Nacional y 

Acceso a Mercados de Mercancías 0– Comité de Comercio de 

Mercancías y Reglas de Origen), y  

 

(vi) cualquier otro asunto relacionado con aduanas que surja en este 

Tratado;  

 

(b) considerará:  

 

(i) la armonización de requisitos de automatización y documentación 

relacionados con aduanas, y  

 

(ii) los cambios administrativos u operativos propuestos relacionados 

con aduanas que puedan afectar el flujo comercial entre los 

territorios de las Partes;  

 

(c) informará periódicamente al Comité de Comercio de Mercancía y Reglas 

de Origen y le notificará cualquier decisión alcanzada conforme a este 

párrafo; y  

 

(d) remitirá al Comité de Comercio de Mercancía y Reglas de Origen 

cualquier asunto sobre el cual no haya podido llegar a una decisión.  

 

2. Este Tratado no impide que una Parte emita una determinación de origen o una 

resolución anticipada en relación con un asunto que esté siendo estudiado por el 

Subcomité de Procedimientos Aduaneros o que tome cualquier otra medida que considere 

necesaria, en espera de una resolución del asunto conforme a este Tratado.  

 


