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Anexo 3.15 
Marcado de País de Origen 

 
 
1. Para los efectos de este Anexo, se entenderá por: 
 
comprador final: la última persona que, en territorio de la Parte importadora, 
adquiera una mercancía en la forma en que se importa. Este comprador no es 
necesariamente el usuario final de la mercancía; 
 
embalaje: material utilizado para proteger a una mercancía durante su transporte, 
distinto de los envases o empaques que contiene la mercancía para la venta al por 
menor; 
 
envase o empaque: material que contiene el producto para protegerlo y 
conservarlo, facilitando el manejo para el consumidor final; 
 
legible: susceptible de ser leído con facilidad; 
 
permanencia suficiente: que la marca permanezca en la mercancía hasta que 
esta llegue al comprador final, salvo que sea intencionalmente retirada; 
 
valor aduanero: el valor de una mercancía para los efectos de cálculo de 
impuestos de importación sobre una mercancía importada, de conformidad con el 
Acuerdo de Valoración Aduanera; y 
 
visible: que pueda verse con el manejo ordinario de la mercancía o del embalaje. 
 
2. Cada Parte aplicará las disposiciones relativas al marcado de país de 
origen de conformidad con el Artículo IX del GATT de 1994. 
 
3. Cada Parte podrá exigir que una mercancía de la otra Parte importada a su 
territorio ostente una marca de país de origen que indique el nombre de esta al 
comprador final de la mercancía. 
 
4. Cada Parte podrá exigir, entre sus medidas generales de información al 
consumidor, que una mercancía importada lleve la marca de país de origen de la 
manera prescrita para las mercancías de la Parte importadora. 
 
5. Cada Parte, al adoptar, mantener y aplicar cualquier medida sobre el 
marcado de país de origen, se asegurará de que dichas medidas no constituyan 
un obstáculo al comercio internacional, y reducirá al mínimo las dificultades y 
costos que dicha medida pueda causar al comercio y a la industria de la otra 
Parte. 
 
6. Cada Parte: 
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(a) aceptará cualquier método razonable de marcado a una mercancía 
de la otra Parte, como el uso de etiquetas adhesivas o de presión, 
marbetes o pintura, que asegure que la marca sea visible, legible y 
de permanencia suficiente; y 

 
(b) eximirá del requisito de marcado de país de origen a una mercancía 

de la otra Parte cuando: 
 

(i) no pueda ser marcada con anterioridad a su exportación a 
territorio de la otra Parte sin dañarla; 

 
(ii) no pueda ser marcada en razón de que el costo sea 

sustancialmente mayor en relación con el valor aduanero, de 
modo que se desaliente su exportación al territorio de la otra 
Parte; 

 
(iii) no pueda ser marcada sin menoscabo material de su 

funcionamiento o deterioro sustancial de su apariencia; 
 

(iv) se encuentre en un embalaje marcado de manera tal que 
indique el origen de la mercancía al comprador final; 

 
(v) sea material en bruto; 

 
(vi) vaya a ser objeto de producción en territorio de la Parte 

importadora, por el importador o por cuenta suya, de manera 
que resulte que la mercancía se convierta en mercancía de la 
Parte importadora; 

 
(vii) se encuentre en tránsito, en garantía o a disposición de la 

autoridad aduanera, para los efectos de su importación 
temporal libre de pago de aranceles aduaneros; o 

 
(viii) sea una obra de arte original.  

 
7. Con excepción de las mercancías descritas en los incisos (v), (vi), (vii), y 
(viii) del párrafo 6(b), una Parte podrá disponer que cuando una mercancía esté 
exenta del requisito de marcado de país de origen, de conformidad con dicho 
párrafo, el envase o empaque esté marcado de manera que se indique el país de 
origen de la mercancía que contiene. 
 
8. Cada Parte dispondrá que: 
 

(a) un envase o empaque que se importe vacío, desechable o no, no 
requerirá del marcado de su país de origen, pero podrá exigirse que 
el embalaje en que aquél se importe, sea marcado con el país de 
origen de su contenido; y 
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(b) un envase o empaque lleno, desechable o no, no requerirá el 
marcado de su país de origen, pero podrá exigirse que sea marcado 
con el nombre del país de origen de su contenido, salvo que su 
contenido se encuentre ya marcado y el embalaje pueda abrirse 
fácilmente para inspección, o el marcado del contenido sea 
claramente visible a través del embalaje. 

 
9. Si al momento de la importación, la mercancía no contiene el marcado de 
país de origen, siempre que sea administrativa y legalmente factible, cada Parte 
permitirá al importador marcar la mercancía de la otra Parte después de importarla 
pero antes de liberarla del control o la custodia de las autoridades aduaneras, 
salvo que el importador haya cometido repetidas infracciones a los requisitos de 
marcado de país de origen de la Parte y se le haya notificado previamente por 
escrito que esa mercancía debe ser marcada con anterioridad a su importación. 
 
10. Cada Parte dispondrá que, con excepción de los importadores a quienes se 
les haya notificado de conformidad con el párrafo 9, no se imponga gravamen ni 
sanción especial por el incumplimiento de los requisitos de marcado de país de 
origen de esa Parte, salvo que las mercancías sean retiradas del control o la 
custodia de las autoridades aduaneras sin haber sido adecuadamente marcadas, 
o se les hayan fijado marcas que induzcan a error. 
 
11. Las Partes cooperarán y consultarán entre ellas sobre los asuntos 
relacionados con este Anexo, incluidas las exenciones adicionales de requisito de 
marcado de país de origen. 
 
 

 


	Anexo 3.15Marcado de País de Origen

