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LA VERIFICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN EN 
ACUERDOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA SUSCRITOS 

ENTRE PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

I. INTRODUCCIÓN
En esta edición del Boletín se examina el proceso de 
verifi cación de origen de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI), así como de algunos acuerdos 
de complementación económica (ACE) suscritos bajo su 
amparo jurídico. Se trata de los ACE números 18, 35, 36 
y 38, que corresponden, respectivamente, al Mercosur, 
a Chile-Mercosur, a Bolivia-Mercosur y a Chile-Perú. 
A continuación se hacen algunas reflexiones sobre la 
verifi cación de origen a las importaciones, fi nalizando con 
conclusiones.

II. LA VERIFICACIÓN DE ORIGEN EN LA ALADI
Para la verifi cación del origen de una mercancía, cuando la 
autoridad importadora, que corresponde a una aduana, estime 
que el certifi cado de origen emitido por una entidad ofi cial o 
repartición habilitada del país exportador no se ajuste a la 
normativa, lo comunicará al país exportador y solicitará las 
informaciones necesarias que correspondan a las autoridades 
gubernamentales del país exportador para dar solución al 
problema. Esto con el fi n de que dicho país adopte las medidas 
que estime necesarias para dar solución a los problemas 
planteados.
 La normativa especifi ca que en ningún caso el país 
importador detendrá el trámite de importación de las 
mercancías amparadas en los certificados de origen 
cuestionados, aunque solicite información adicional a las 

autoridades gubernamentales del país exportador. A su vez, 
el país importador tiene el derecho de adoptar las medidas 
que estime necesarias para garantizar el interés fi scal.

Principales observaciones al sistema de la ALADI
a) La normativa no delimita los plazos implicados para 

resolver los problemas planteados. Esto hace que exista 
muy poca motivación para, ante la duda aduanera con 
respecto al origen de una mercancía, solicitar información 
adicional aclaratoria al país exportador. En la práctica, 
este proceso puede fácilmente durar un año o más y nada 
garantiza que si el país exportador cometió un error en 
la emisión del certifi cado de origen, adopte las medidas 
necesarias para solucionar los problemas planteados.

b) Tampoco se defi ne qué tipo de información podría solicitar 
el país importador al país exportador. La experiencia 
indica que, al no estar defi nido el alcance de éstas en 
el marco normativo de la ALADI, el país exportador se 
niegue a responderlas por considerarlas confi denciales.

c) Si bien la mercancía cuestionada no puede ser retenida 
en la aduana, el importador debe pagar una fi anza para 
garantizar el interés fiscal, aunque no se establece 
su criterio de cálculo. Por otra parte, como el proceso 
de resolución de un problema de origen es lento y las 
posibilidades de tener éxito para un importador son 
remotas, en algunos casos los grandes importadores 
prefi eren pagar los derechos de aduana.

Como se explicó en la edición No 236 del Boletín FAL, de abril de 2006, los procedimientos de origen en los acuerdos de 
integración económica (AIE) suscritos entre países de América Latina tienen que ver, por un lado, con la emisión de los 
certifi cados de origen y, por el otro, con la verifi cación de origen, proceso que ocurre en el momento de la importación de 
una mercancía.
 Mientras que dicha edición se abocó exclusivamente a la emisión de los certifi cados de origen, la actual, para 
cerrar el ciclo, se refi ere a la verifi cación de origen de un producto. Cabe anotar que ambos temas se basan en el 
documento titulado “Emisión y verifi cación de origen en los acuerdos de integración económica suscritos entre países 
de América Latina: Debilidades y fortalezas”, serie Comercio internacional, No 64, LC/L.2510-P, marzo de 2006, 
disponible en: www.cepal.org/publicaciones/Comercio/0/LCL2510P/S64CI-L2510e-P.pdf
 Para mayores antecedentes sobre el tema, sírvase contactar a Miguel.Izam@cepal.org
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d) El pago de la fi anza para una micro o pequeña empresa 
es más desalentador todavía, ya que, por lo general, estas 
no tienen acceso a crédito ni poseen la liquidez necesaria 
como para pagar las fi anzas correspondientes. Si no se las 
considera de manera específi ca, mediante un tratamiento 
especial, la eventual incertidumbre sobre los resultados de 
la investigación les genera una signifi cativa complicación al 
comercio.

e) Normalmente las aduanas no cuentan con información 
actualizada de las personas habilitadas para fi rmar certifi cados 
de origen, o de las que dejaron de estar habilitadas. Esto 
hace engorroso y burocrático el proceso de verifi cación de 
origen de una mercancía para el importador.

f) Nada se indica con respecto a cómo debería asumir un país 
exportador un problema de origen comprobado. Es decir, aun 
cuando pudiese haber fraude de origen, la normativa no hace 
mención al tema de las sanciones para los involucrados.

III. LA VERIFICACIÓN DE ORIGEN EN ALGUNOS
ACE DE LA ALADI 1

Respecto al Mercosur, la autoridad competente del país 
importador y, en los otros acuerdos, la autoridad aduanera, 
pueden, con fundamento, requerir información adicional a la 
autoridad competente exportadora o a la repartición oficial 
exportadora, para dilucidar la autenticidad del certifi cado de 
origen. El Acuerdo Chile-Perú agrega a lo anterior la verifi cación 
del cumplimiento de la norma de origen propiamente tal. En todos 
los casos, la información solicitada debe ser proporcionada en 
un plazo no superior a 30 días de recibida la solicitud y tiene 
carácter confi dencial.
 Todos los acuerdos establecen, no obstante que no precisan 
sus criterios de cálculo, que se pueden exigir garantías para 
salvaguardar los intereses fi scales, para en ningún caso impedir 
el levante de la mercancía cuyo certifi cado de origen ha sido 
cuestionado. Si la información solicitada no es proporcionada o 
resulta insatisfactoria, la autoridad aduanera tiene la posibilidad de 
iniciar una investigación cuando proceda. Al respecto, el Mercosur 
establece un plazo máximo de 40 días para iniciarla, tiempo que 
en el Acuerdo Bolivia-Mercosur es de 20 días. El inicio de una 
investigación debe ser comunicado a la autoridad competente del 
estado importador, al importador y a la autoridad competente del 
país exportador.
 El proceso de investigación puede consistir, si la autoridad 
competente importadora lo estima, en dirigir cuestionarios 
escritos a exportadores o productores, visitar a las instalaciones 
del productor o realizar otro procedimiento acordado entre las 
partes. A lo anterior el Mercosur agrega la posibilidad de requerir 
nueva información mediante la autoridad competente del país 
exportador, a la entidad que emite el certifi cado de origen y permite 
la incorporación de especialistas en la indagación, sin especifi car, 
sin embargo, los plazos máximos para realizarla.
 La duración de la investigación se establece sólo en el 
Acuerdo Bolivia-Mercosur, y es de un máximo de 150 días. Los 
otros acuerdos, sin embargo, no defi nen plazos de ningún tipo 
para el tiempo total que puede tomar una investigación. No 
obstante lo anterior, el Mercosur sí defi ne que una vez que esta 
termina, debe tomarse una decisión sobre sus resultados antes 
de 45 días. En todos los acuerdos, una vez que se ha adoptado 
una determinación con respecto a la investigación, los resultados 

se deben comunicar a las autoridades competentes involucradas. 
Luego se procede a liberar o cobrar las garantías, excepto en el 
Mercosur, que establece que la fi anza se devolverá a los 90 días 
desde iniciada la investigación, independientemente que esta 
pueda continuar.
 En el Mercosur, si se determina que la mercancía no cumple 
origen, el productor puede modifi car el proceso de elaboración 
y, mediante la autoridad competente exportadora, comunicar 
dichos cambios al país importador, quien, una vez notifi cado de 
las transformaciones productivas, dispone de 30 días para tomar 
una decisión y de 60 días para requerir una visita al productor. 
En caso de que no exista acuerdo sobre estas modifi caciones, o 
no se estime adecuado el resultado de la investigación, se puede 
recurrir al sistema de solución de controversias del Acuerdo, 
presentar una consulta a la Comisión de Comercio o bien, solicitar 
un dictamen técnico.
 En el resto de los acuerdos, si el resultado de la investigación 
no es satisfactorio, las partes pueden sostener consultas 
bilaterales. Si estas no permiten lograr un consenso, pueden 
recurrir al sistema de solución de controversias del Acuerdo.
 En el Mercosur, si el solicitante entrega antecedentes 
falseados a la entidad certifi cadora, se especifi ca que esta 
quedará libre de toda responsabilidad. Por otra parte, en todos 
los acuerdos, en caso de que se detecten ilícitos, se aplicarán 
las legislaciones nacionales. La normativa del Mercosur agrega, 
además, sanciones explícitas como la aplicación de suspensiones 
al productor, exportador y/o entidad certificadora cuando 
corresponda.
 Cabe destacar que el Mercosur cuenta con un instructivo 
especial para el control de los certifi cados de origen, que está 
dirigido a las administraciones aduaneras. Tal instructivo, al 
aclarar los procedimientos a seguir, es un marco simplifi cador 
que además impide el uso de criterios discrecionales por parte 
de los funcionarios aduaneros.

Principales observaciones al sistema de los ACE
a) En los acuerdos estudiados no se hace alusión a qué tipo de 

información debe proporcionar el país exportador. Solo en el 
caso del Mercosur, se indica que se requieren los registros 
y documentos disponibles en las reparticiones ofi ciales o 
en las entidades habilitadas, lo que todavía podría ser más 
completo en términos de cobertura de información, para el 
buen avance de una investigación.

b) En todos los casos analizados, se establece un plazo de 
30 días para obtener la información solicitada, a fi n de 
comprobar la autenticidad del certifi cado de origen. Esto 
permite agilizar la verifi cación. Por otra parte, se aclara que 
los antecedentes serán confi denciales, lo que permite a 
los productores o exportadores tener más confi anza en el 
procedimiento y, de alguna manera, no los predispone en 
contra de la verifi cación.

c) Como en la ALADI, la aplicación de fi anzas para el levante 
de la mercadería conlleva una serie de problemas para 
los operadores comerciales. En este sentido, dado que 
el Mercosur establece que, independientemente que la 
investigación se prolongue, las garantías serán devueltas a 
los 90 días de iniciada esta, se reducen los costos para el 
importador.

1  Como se indicó previamente, los ACE examinados son el Mercosur, Chile-Mercosur, Bolivia-Mercosur y Chile-Perú.
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d) Los acuerdos no defi nen la forma de cálculo de las garantías.
e) Es destacable que todos los acuerdos consideran la 

realización de visitas a las instalaciones del productor. Aún 
más, la normativa del Mercosur permite la participación de 
especialistas en la verifi cación, lo cual facilita una solución 
más adecuada del problema.

f) A excepción del Acuerdo Bolivia-Mercosur, no se establece 
la duración de las investigaciones. Esto provoca dilataciones 
e incertidumbres innecesarias que generan incomodidades 
a los operadores comerciales.

g) Al no existir acuerdo ante un problema de origen luego de 
la investigación, se establecen otras instancias para dirimir 
el confl icto. Así, se puede recurrir al mecanismo de solución 
de controversias de cada Acuerdo.

h) Las aduanas no siempre cuentan con un registro actualizado 
de los funcionarios autorizados para fi rmar los certifi cados 
de origen.

i) Las sanciones aplicables resultan de la legislación propia de 
cada parte. En ningún caso se plantea un sistema de control 
de las verdaderamente aplicadas, lo que merma efectividad 
a las penalizaciones.

j) En el caso del Mercosur, si el exportador entrega información 
falsa para la declaración o certifi cación de origen, la entidad 
certifi cadora queda libre de toda responsabilidad. Esto podría 
ser cuestionado porque estos organismos deberían controlar 
los antecedentes que reciben y no solo actuar sobre la base 
del principio de la buena fe.

k) Es notable que todos los acuerdos hagan referencia a 
los ilícitos aduaneros y a la necesidad de sancionarlos de 
acuerdo a las legislaciones nacionales. Además de lo anterior, 
el Mercosur establece penalizaciones complementarias a los 
infractores, que provienen del mismo Acuerdo.

IV. REFLEXIONES SOBRE LA VERIFICACIÓN DE 
ORIGEN A LAS IMPORTACIONES

Cabe considerar que las aduanas de la región, cuando 
realizan la verifi cación del certifi cado de origen que ampara 
una importación, solo tienen la capacidad de observar los 
aspectos formales de tales documentos. Entre otros puntos, se 
revisa que todos los campos de este estén convenientemente 
llenados, que las fi rmas coincidan con las habilitadas y que 
la nomenclatura corresponda a la denominación de los 
productos.
 Además, en la verifi cación formal, muchas veces las aduanas, 
al no contar con la lista actualizada de las fi rmas autorizadas para 
emitir origen, operan sobre la base de la buena fe o completan 
antecedentes faltantes en el certifi cado de origen, para no retrasar 
la continuidad de las operaciones de importación. En suma, las 
aduanas no tienen todavía la capacidad de verifi car el fondo de 
un certifi cado de origen. Para eso, sería necesario dotarlas de 
recursos humanos y fi nancieros de los que ellas no disponen.
 Algunos países han intentado avanzar en tal sentido. 
Por ejemplo, la Aduana chilena incorpora la variable acceso 
preferencial en su evaluación de riesgo de las importaciones. Esto 
permite algunos logros, los que se traducen principalmente en 
que con ello garantizan una verifi cación proporcionalmente mayor 
de los certifi cados de origen, pero se trata, por lo general, de una 
fi scalización que todavía sigue siendo formal, en lo esencial, pero 
que puede ir avanzando hacia el control de los datos de fondo.

 La verificación de forma que realizan las aduanas es 
insufi ciente porque no siempre permite identifi car la existencia 
de un fraude de origen y es conocido que esto ocurre con cierta 
frecuencia en la región. Suele suceder que esta entidad llega a 
enterarse gracias a que un importador de una misma mercancía, 
que sí paga los derechos arancelarios, reclama cuando logra 
detectar que el mismo producto entra al país con tratamiento 
preferencial. Igual cosa sucede cuando existe un exportador 
que cuenta con un certificado de origen para exportar un 
producto que no es originario. En este caso, por lo general, es 
un exportador, que dirige el mismo producto al mismo destino, 
pero sin tener acceso a la preferencia arancelaria, el que da la 
voz de alarma a un organismo gubernamental para que inicie 
una investigación. Ciertamente que detectar fraudes de origen 
es una responsabilidad que compete al sector público de un 
país y no al privado.
 Por otra parte, como ya se explicó, cuando existe duda 
con respecto al cumplimiento de fondo de la norma de origen, 
el proceso para dilucidarla está asociado a procedimientos 
bastante extensos y engorrosos, que generan incertidumbre 
y costos innecesarios al importador, especialmente cuando 
este debe enfrentar los costos fi nancieros que se derivan de la 
fi anza, problema que es más intenso aun cuando se trata de un 
operador comercial que no tiene acceso a la obtención de crédito. 
Ciertamente que la lentitud y complejidad de estos procesos 
son una complicación al comercio para los importadores y se 
convierten en una desmotivación para que las aduanas inicien 
un proceso de investigación. En defi nitiva, parece necesario 
simplifi car los procedimientos asociados a la verifi cación de fondo 
de las normas de origen por parte del sector público.
 Complementariamente, sería inevitable crear o incrementar 
las capacidades en las aduanas de la región para que la 
verifi cación de los certifi cados de origen sea de forma y de fondo, 
pero esto es muy costoso económicamente para los países. 
Además, cabe remarcar que implica una duplicación de esfuerzos 
y de recursos fi nancieros. La alternativa que parece levantarse 
como la más adecuada para la región es enfatizar el control 
público a los sistemas de emisión de los certifi cados de origen. 
Ello otorgaría mayor confi abilidad tanto hacia adentro como hacia 
fuera de la región.

V. CONCLUSIONES
La normativa sobre los procedimientos de emisión y certifi cación 
de origen de la ALADI es bastante precaria. Esto es comprensible 
porque, de acuerdo con el Tratado de Montevideo 1980, que crea 
esta entidad, este solo da los lineamientos generales para que los 
países utilicen instrumentos parciales de integración económica 
que respondan a sus propios intereses. Así, en la actualidad, 
están en vigencia 37 ACE suscritos en su marco jurídico. Cada 
uno de estos acuerdos ha resuelto a su modo las falencias de la 
normativa de la ALADI.
 En suma, esto se traduce en la existencia de una multiplicidad 
de sistemas de procedimientos de origen (spaghetti bowl), que 
afecta a la administración de acuerdos tanto a los sectores 
públicos como privados de los países de América Latina. La 
solución a este problema es avanzar en la perspectiva de lograr 
una mayor convergencia de los AIE suscritos entre los países de 
la región. 
 Con respecto a los acuerdos examinados, la simpleza de la 
normativa de la ALADI en materia de procedimientos de origen 
consiste en que es la única entidad de integración regional que 
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no establece un tiempo determinado para que los documentos 
utilizados al emitir un certifi cado de origen sean guardados por 
algún tiempo razonable, previendo la necesidad de realizar algún 
control posterior; solo describe un proceso bastante incompleto 
en materia de verifi cación; tampoco defi ne sanciones cuando un 
certifi cado de origen es falseado o no es veraz; no menciona la 
forma de abordar la existencia de ilícitos aduaneros; ni cuenta 
con un sistema de solución de controversias. Cabe reiterar que 
prácticamente todos estos factores han sido mejorados en los 
ACE examinados. 
 Lo anterior refuerza la necesidad de que la ALADI, que 
tiene una cobertura importante en términos de número de 
países miembros y una normativa común para ellos, revise su 
reglamentación en este ámbito, a fi n de adecuarla a los nuevos 
desafíos que presenta el proceso de globalización internacional. 
Una ventaja de este proceso es que favorecería la acumulación 
de valor a nivel regional y facilitaría la convergencia de los ACE 
suscritos bajo su amparo jurídico.
 Por su parte, los AIE examinados también tienen debilidades 
importantes que no contribuyen a la facilitación del comercio. En 
este sentido, por ejemplo, resulta restrictivo que la duración de los 
certifi cados de origen de todos los acuerdos estudiados sea solo de 
180 días y puedan utilizarse para una única operación comercial. 
Si se observa el Acuerdo Chile-Estados Unidos, por ejemplo, este 
documento tiene una duración de cuatro años y ampara un número 
indeterminado de transacciones para una misma mercancía.
 Paralelamente, se observa que no existe claridad en la región 
con respecto a si la emisión de un certifi cado de origen debe ser 
realizada por una entidad pública o privada. Este artículo plantea 
que el sistema óptimo parecería ser la delegación de esta función 

a una entidad gremial privada, pero aplicando selectivamente un 
control público riguroso que garantice el buen funcionamiento del 
proceso, balanceado con la necesidad de facilitar el comercio a los 
operadores internacionales. Al respecto, la experiencia regional 
muestra que el criterio de la buena fe por parte del sector público 
es insufi ciente para confi ar de manera absoluta en los datos 
contenidos en una declaración o certifi cación de origen.
 Además, se observa que la verifi cación de origen que realizan 
las aduanas de la región es de carácter más formal que de fondo, 
ya que estas no cuentan con las capacidades económicas y 
funcionarias necesarias para constatar que se cumple con la 
norma de origen. En vista de esta limitación, se propone un mayor 
y más efi ciente control público a la emisión de los certifi cados 
de origen, lo que permitiría ahorrar esfuerzos y recursos, lo que 
incluso otorgaría una mayor confi abilidad al proceso. 
 Evidentemente que  defi nir un sistema óptimo para emitir el 
certifi cado de origen en un AIE se conecta con la necesidad de 
que los procedimientos a seguir sean homogéneos para todos 
los países miembros de un mismo esquema de integración. 
En defi nitiva, parece haber llegado el momento de lograr que 
la ALADI ejerza un liderazgo más dinámico y de avanzada en 
la región, aprovechando, por un lado, los grandes esfuerzos 
que actualmente esta entidad está realizando en la perspectiva 
de utilizar certifi cados de origen electrónicos y, por el otro, que 
modifi que sus procedimientos y normas de origen considerando 
los desarrollos que han alcanzado los ACE más avanzados 
suscritos en su ámbito jurídico. Mejorar la normativa de la ALADI  
en este ámbito contribuiría a lograr una mayor convergencia de la 
plétora de ACE existentes en la región, proceso que podría  ser 
extendido a otras áreas temáticas de la integración regional.


