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la fecha, Venezuela ha suscrito una
serie de acuerdos comerciales de
tipo preferencial que tienen como objeto
fundamental fomentar el intercambio
comercial con diferentes regiones
del mundo e incentivar el desarrollo
productivo de sectores claves de la
economía nacional, además de disminuir
de manera paulatina la importación de
ciertos tipos de bienes que pueden ser
elaborados en el país utilizando mayor
cantidad de materia prima, bienes de
capital y mano de obra nacional.
No obstante, para poder conceder
el trato comercial adecuado tanto a los
bienes importados como a aquellos que
son elaborados en el país con potencial

de ser exportados a diferentes partes
del mundo, es necesaria la calificación
previa de estos bienes mediante las
normas de origen. Éstas pueden ser
de carácter preferencial, cuando se
encuentren sometidas a tratamientos de
liberación total o parcial de aranceles,
lo que permite al exportador acceder a
determinados mercados y al importador
obtener bienes sin tener que pagar
la totalidad o parte de los derechos
aduaneros correspondientes para su
nacionalización.
Por otra parte, las normas de origen
desempeñan un papel esencial en el
desarrollo de los procesos de integración
regional, pues evitan que se generen
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triangulaciones o distorsiones en el
intercambio comercial realizado entre
países socios, cuando se pretende incluir
bienes que fueron manufacturados en
terceros países. Además, constituyen
mecanismos de transparencia gubernamental para garantizar un intercambio
comercial justo de un país o un bloque
de integración regional con terceros
países.
El presente trabajo de investigación
resalta las características de las normas
de origen aplicadas por Venezuela
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para su comercio exterior y cómo han
estimulado el desarrollo comercial e
industrial del país entre los años 2002
y 2011. Para explicar esta situación
se toma como referencia el sector de
los vehículos armados. Asimismo,
el estudio pretende esclarecer qué
efectos pueden generar las normas de
origen como mecanismo para impulsar
las exportaciones no tradicionales
venezolanas hacia países con los cuales
Venezuela tiene acuerdos comerciales de
carácter preferencial vigentes.
EL LIBRE COMERCIO ENTRE
LA COMUNIDAD ANDINA Y EL
MERCOSUR
En aras de fortalecer la integración
latinoamericana y dado que Venezuela
aún era un Estado miembro de la
Comunidad Andina de Naciones
(CAN), el país suscribió el Acuerdo de
Complementación Económica número
59 CAN-Mercosur (ACE 59) en octubre
de 2004, lo que ha representado el
desarrollo de un verdadero proceso
de acercamiento con el gran bloque
comercial del sur del continente, con
el propósito de crear una zona de libre
comercio. Las primeras aproximaciones
entre la CAN y el Mercosur (Mercado
Común del Sur) se iniciaron en febrero
de 1995, fecha en que sus representantes

se reunieron en Montevideo, Uruguay,
para explorar la posibilidad de consolidar
una zona de libre comercio entre ambos
esquemas de integración.
La CAN ratificó la voluntad de
acelerar las negociaciones, por lo que se
elaboró un documento con los elementos
básicos para la negociación, la cual se
efectuó en dos etapas: la primera etapa
se centró en la revisión del patrimonio
histórico (preferencias otorgadas y
recibidas en los acuerdos de carácter
bilateral) y la segunda etapa se orientó
a la conformación de una zona de libre
comercio.
Las negociaciones entre los dos
grupos de naciones para la creación de
una zona de libre comercio se gestaron
a partir de la convergencia de los
programas de liberación comercial, con
un marco jurídico que ofrece seguridad y
transparencia a los agentes económicos,
para promover e impulsar las inversiones
recíprocas, así como el desarrollo y la
utilización de la integración física, con el
fin de propiciar la disminución de costos
y la generación de ventajas competitivas
en el comercio regional y con terceros
países fuera de la región.
En este sentido, para generar una
regulación que permita el acceso a los
mercados con el goce de los beneficios
del comercio preferencial se demanda
la presencia de normas de origen
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que faciliten el ingreso de los bienes
originarios de ambos bloques con la
aplicación de la dispensa total o parcial
de los derechos de importación.
Cabe destacar que, a pesar de que
en la actualidad Venezuela ya es Estado
miembro del Mercosur, las disposiciones
establecidas en el ACE 59, de acuerdo con
el artículo 6 del Protocolo de Adhesión de
Venezuela al Mercosur, se mantuvieron
vigentes hasta el 1 de enero de 2014.
LAS REGLAS DE ORIGEN
PREFERENCIALES Y
VENEZUELA
Conforme a la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi),
las reglas de origen representan los
requisitos mínimos de fabricación,
elaboración o transformación que
debe cumplir un producto para ser
considerado como originario del país
exportador por parte del país importador
de la mercadería.
Por otra parte, el Ministerio del Poder
Popular para el Comercio, el organismo
oficial de Venezuela encargado de
administrar las reglas de origen,
sostiene que éstas permiten justificar las
preferencias en el marco de los acuerdos
comerciales que países socios se
concedan entre sí, o que un país conceda
a otro de forma unilateral.
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Sobre el mismo tema, Salvato
opina que estas normas desempeñan un
papel importante dentro de la política
comercial de un país, no sólo en los
derechos preferenciales de importación,
sino como mecanismos de defensa
ante prácticas desleales de comercio,
tales como: adjudicación de cupos de
importación, aplicación de salvaguardias
o derechos antidumping. 1
En Venezuela, para regular el
comercio multilateral de mercancías se
aplica el Acuerdo sobre las Normas de
Origen, de la Organización Mundial del
Comercio (OMC). Después, se emplean
normativas específicas contempladas en
los acuerdos regionales suscritos, como
la Aladi y el Mercosur
En relación con el intercambio con
los países de la CAN, debe recordarse
que el 22 de abril de 2006 Venezuela
solicitó su salida de este esquema
integracionista mediante la denuncia del
Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, el
artículo 135 del referido acuerdo prevé
que las ventajas recibidas y concedidas
derivadas del Programa de Liberación
se deben mantener vigentes por cinco
años adicionales desde la fecha de la
denuncia, es decir, en este caso, hasta
el 22 de abril de 2011, momento en el
cual se hizo necesario para Venezuela
replantear las negociaciones de acuerdos
de alcance parcial (AAP) de tipo bilateral
con cada uno de los países andinos en el
marco de la Aladi, pero hasta ahora sólo
se encuentra en vigor el acuerdo bilateral
suscrito entre Venezuela y Colombia el
16 de octubre de 2012 (AAP número 28),
el cual da continuidad a las relaciones
comerciales preferentes entre estos dos
países sudamericanos.
Además, de acuerdo con la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en
inglés), Venezuela se encuentra en la lista
de países que se benefician de manera
unilateral del Sistema Generalizado de
Preferencias (SGP), lo que le permite
exportar con preferencias arancelarias a
países desarrollados como Estados Unidos
y Canadá.
A su vez, Venezuela concede
preferencias unilaterales a países de
la Comunidad del Caribe (Caricom) y

del Mercado Común Centroamericano
(MCCA) mediante la aplicación del
artículo 25 del Tratado de Montevideo
de 1980 (Aladi), el cual permite a
países de dichas subregiones ingresar
al territorio venezolano sus productos
negociados con dispensa total o parcial,
pero no concede tratamiento preferencial
para ingresar bienes venezolanos a
Centroamérica y el Caribe, a los cuales
se les impone el pago de los derechos
aduaneros de importación.
Es importante destacar que para
generar un escenario de intercambio
comercial transparente y sostenido para
promover el desarrollo productivo,
los tratados de libre comercio o los
esquemas de integración regional deben
construir su marco normativo de origen
basados en las disposiciones del Acuerdo
sobre Normas de Origen de la OMC,
que entró en vigencia a partir de la
aprobación del Acuerdo de Marrakech de
1994 (por el que se establece la OMC),
en respuesta a la necesidad de armonizar
la diversidad de normas nacionales y
regionales de tipo preferencial y no
preferencial que presentaban distintos
grados de aplicación y exigencia en el
plano internacional y por consiguiente
se hacía ineludible la introducción
de una serie de disciplinas básicas
comunes establecidas desde el seno de
la organización de comercio multilateral
para todos los países que la conforman.
Asimismo, la regulación se hacía
inminente por la relación directa del
origen con la definición de políticas
arancelarias nacionales y regionales, el
mecanismo de licencias de importación
y exportación, las medidas antidumping
y las salvaguardias, las medidas
sanitarias y fitosanitarias, el marcado
y el etiquetado de origen, la propiedad
intelectual, las medidas de control de
calidad, la atracción y la promoción de
inversiones, las estadísticas de comercio
exterior, entre otros aspectos.
Al respecto, el artículo 9 del Acuerdo
sobre Normas de Origen de la OMC
contiene una serie de principios y
objetivos que deben ser tomados como
base para el comercio no preferencial,
sin embargo, las disposiciones de estas
normas deben ser consideradas por los
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grupos regionales de integración con
carácter preponderante para el diseño de
reglas correspondientes para evaluar el
carácter originario y las preferencias de
los productos negociados en el marco de
algún acuerdo, toda vez que las mismas
deben constituir un mecanismo de
transparencia que facilite el comercio y
que no represente una traba.
En cuanto a los criterios que
establece la OMC para refrendar el
origen de las mercancías se encuentran
los siguientes: 1) productos obtenidos
totalmente y 2) última transformación
sustancial, la cual está compuesta por
las siguientes variantes: a) cambio
de partida arancelaria (clasificación);
b) procesos de fabricación y normas
específicas; c) criterio del valor
añadido; d) combinación de las distintas
alternativas.
Los criterios anotados constituyen los
instrumentos básicos para el desarrollo
de las reglas de origen regionales,
punto de partida de los programas de
desgravación formulados en los diversos
esquemas de libre comercio.
Es así como diferentes iniciativas
de integración poseen normas de origen
aplicadas entre países socios: en la Aladi,
la materia se rige por la Resolución 252;
en el ACE 59, el Anexo IV es el que
prevé las reglas de origen para realizar
intercambio comercial con países del
Mercosur.
Con los países de la CAN, la situación
ha sido compleja, puesto que al vencimiento
del plazo para el otorgamiento y la recepción
de las preferencias arancelarias establecidas
en el programa de liberación andino, se instituyeron disposiciones normativas internas
en Venezuela, como los decretos presidenciales: 8159, 8160, 8161 y 8162, del 18 de
abril de 2011, que determinan que mientras
no entren en vigencia los acuerdos comerciales con cada uno de los países andinos,
se mantienen vigentes los preceptos del artículo 8 del Arancel de Aduanas venezolano
(Decreto 3679 del 30 de mayo de 2005).
De esta manera, subsiste la Decisión
416 hasta que sean puestas en vigor
María Salvato Ferrara, “Normas de origen de las
mercancías”, Secretaría General de la Comunidad
Andina, Proyecto de Cooperación UE-CAN, 2007.
1
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normas de origen bilaterales con cada uno
de los países andinos, excepto Colombia,
que ya suscribió un acuerdo comercial
bilateral con Venezuela (Acuerdo de
Alcance Parcial número 28).
Estos esquemas, independientemente
de su grado de avance en la integración
económica, diseñan sus reglas para
justificar la concesión de preferencias
arancelarias basándose en los principios
comerciales de la OMC, el Acuerdo
sobre Normas de Origen y los propios
a nivel nacional o regional, con el fin
de dictar los criterios para determinar
si un bien puede considerarse como
“íntegramente producido” a partir de
insumos obtenidos en el territorio del
país exportador o si un producto está
elaborado con materias nacionales o
importadas que lo hagan calificar como
“transformación sustancial con salto
de partida arancelaria”, caso en el cual
se confiere nueva individualidad a los
insumos que intervienen dentro del
proceso productivo.
Por otra parte, existen casos en los
que las mercancías no cumplen con el
salto de partida arancelaria y presentan
el mismo código arancelario que sus
insumos incorporados. No obstante,
la OMC contempla otra modalidad
para calificar esta clase de productos
bajo el criterio de “valor añadido”, en
el que se reconoce la transformación
del producto final a partir de insumos
importados que presentan la misma
clasificación arancelaria. Sin embargo,
la incorporación considerable de
costos nacionales que incidan en los
procesos productivos, como mano
de obra, componentes locales y otros
elementos, tendrán efectos positivos en
el perfeccionamiento del bien final, lo
cual garantizará la mayor cantidad de
valor agregado nacional a productos que
se pretendan exportar.
De esta manera, los esquemas
regionales de integración pueden
estructurar
sus
propias
normas
de origen, conforme a diversos
niveles de exigencia acordes con sus
necesidades de desarrollo industrial y
de complementariedad que permitirán
administrar el comercio preferencial
pautado al conferir, a partir de criterios

simples
(íntegramente
producido),
el acceso de determinados bienes sin
mayores dificultades, como por ejemplo
materias primas de origen animal,
vegetal o mineral; y en otros tipos de
mercancías, como bienes intermedios
(partes y piezas) o terminados, reglas
más complejas y exigentes para certificar
el origen (transformación con cambio de
partida, valor agregado, combinadas de
acuerdo con costos, procesos productivos
como ensamblaje o montaje).
Igualmente, para facilitar el acceso
de bienes originarios entre países de
una región, se establecen algunas
disposiciones complementarias que
refuerzan los criterios para otorgar el
origen al bien producido en un país
exportador. Ejemplo de ello es la
“acumulación”, mediante la cual países
miembros de una región económica
pueden utilizar insumos de las partes
considerándose como originarios del país
productor. Esta práctica se difunde en la
CAN, en el ACE 59 o en el Mercosur,
donde los materiales o insumos
originarios de los países socios se
consideran como nacionales para el país
productor y exportador del bien final.
Asimismo, se aplican otros criterios
como el valor de contenido regional,
en casos de procesos productivos como
ensamblaje o transformación sin salto de
partida, donde el porcentaje CIF (siglas
en inglés de costo, seguro, flete) no debe
exceder un determinado porcentaje del
precio de valor FOB (siglas en inglés
de libre a bordo) de exportación. En
la Comunidad Andina, se presenta la
situación de que para considerar que
un producto califica bajo el criterio de
“ensamblaje o montaje” el componente
CIF importado, aun cumpliendo con
el salto de partida arancelaria, no debe
exceder 50% del valor FOB del bien
final.
Por otra parte, cuando determinados
productos no pueden cumplir con los
criterios generales de origen por no
alcanzar los niveles mínimos exigidos
de producción o de incorporación de
insumos locales, se establecen los
denominados requisitos específicos de
origen (REO), los cuales se forman
como parte de las normas de origen
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aplicadas en la mayoría de los grupos de
integración económica a nivel mundial.
En el marco de la Aladi, la CAN o
el Mercosur existen los REO y pueden
establecer
procesos
productivos
especiales, incorporación de porcentajes
mínimos de contenido local o incentivar
innovaciones tecnológicas o productivas
que propicien la competitividad, la
sustitución de importaciones y la
innovación en el intercambio de bienes;
prevalecen sobre los criterios generales
de origen. Ejemplo de ellos son los
requisitos específicos aplicados para el
intercambio de vehículos armados en el
marco del Acuerdo de Alcance Parcial
suscrito entre Colombia y Venezuela o
en el acuerdo automotor del Mercosur.
Finalmente,
también
existen
exigencias para los productos que,
aun recibiendo ciertos tratamientos
productivos o cambios arancelarios
del producto final con respecto a sus
materias primas, se les confiere el origen
de acuerdo con la evaluación exclusiva
de sus costos de producción. Ejemplo
de ello es el Sistema Generalizado de
Preferencias de Estados Unidos, que
sólo evalúa la incidencia de los costos
nacionales en la estructura de costos para
la elaboración del bien final, mediante la
aplicación de una fórmula que mide los
porcentajes de valor añadido local.
Asimismo, la mayoría de los
sistemas de integración regional prevén
una serie de criterios para identificar las
operaciones que no confieren origen a
los productos de exportación. Algunos
de ellos son los siguientes: mezcla de
productos, sacrificios de animales,
marcado y etiquetado, formación
de juegos o surtidos de mercancías,
embalaje, envase o reenvase operaciones
de lavado, pintado, recortado, pelado,
tamizado,
refrigeración,
salazón,
lubricación, maceración, entre otros.
Por ejemplo, la exportación de
carne de cerdo (partida del sistema
armonizado: 02.03) a partir del
sacrificio de un cerdo vivo importado
(partida: 01.03), aun existiendo cambio
de partida arancelaria, no puede
considerarse como originario, puesto
que para poder conferirle tal distinción,
el cerdo debe nacer y ser criado en el
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territorio del país exportador. Cabe
destacar que las operaciones mínimas
son complementarias a los procesos
productivos regulares de una empresa
que busca obtener insumos diversos para
ser modificados y poder generar nuevas
individualidades, pero las operaciones
mínimas no deben darse de manera
aislada para preparar un producto
que será colocado en el mercado
internacional.
Es por ello que los criterios de origen
son determinantes para evaluar si un
bien final fue debidamente producido
o no y si puede gozar de los beneficios
arancelarios en los países donde se
negocien los acuerdos comerciales.
EL GOBIERNO Y LAS REGLAS DE
ORIGEN PREFERENCIALES
A efectos de poder exportar el producto
con la correspondiente obtención del
beneficio arancelario, en Venezuela,
el exportador debe tramitar una
calificación de origen y su respectivo
certificado de origen ante el Ministerio
del Poder Popular para el Comercio
(MPPC), el organismo competente
de administrar las reglas de origen y
de formular las políticas de comercio
exterior, integración y promoción de
exportaciones.
También es competencia del
MPPC el análisis y la interpretación
de las normas de origen que Venezuela
negocie en los diferentes acuerdos
comerciales, además de la coordinación
con otras autoridades oficiales y gremios
empresariales de trabajos conjuntos que
incidan en los programas de desarrollo
industrial, innovación y creación de
nuevos procesos productivos; de los
procesos de verificación de origen
previos y posteriores a la exportación y
de los controles para las importaciones
de productos amparados con certificados
de origen, revisión de documentos,
firmas de certificados, entre otros.
Antes de la negociación de las
normas de origen, sean de carácter
bilateral o multilateral, es importante
que el sector gubernamental se reúna
con sus sectores productivos claves
y con aquellos que desea impulsar,

con el fin de conocer su realidad y las
necesidades de los industriales para
mejorar e incrementar la producción,
y poder negociar normativas que sean
viables para cumplir con las exigencias
de las normas de origen de tipo general;
y para aquellos sectores donde se haga
más difícil la producción, poder negociar
normas especiales, como requisitos
específicos de origen, que permitan
a determinados productos ingresar al
mercado internacional.
En los procesos de negociación de
acuerdos comerciales para promover el
intercambio comercial, cada país debe
presentar una lista de interés de los
productos que se desean ofertar para que
puedan ser exportados y ofertados a los
restantes países con los que se negocian;
también se establecen los niveles de
preferencias a que serán sometidos tales
productos. En ello radica la importancia
del diseño y la revisión de las normas
de origen y la relevancia del papel del
ente gubernamental competente de
fijar condiciones claras y justas a los
productos que formarán parte de ese
intercambio comercial y los beneficios
derivados del acceso a los mercados.
EL COMERCIO PREFERENCIAL
ENTRE 2002 Y 2011
Al primero de enero del año 2002,
Venezuela tenía suscritos varios
acuerdos comerciales vigentes: era
miembro pleno de la CAN y la Aladi; de
esta última se desprendían una serie de
acuerdos bilaterales firmados con países
integrantes del Mercosur, con Chile y
con Cuba; asimismo, se beneficiaba
del goce de preferencias otorgadas
de manera unilateral, en el marco del
Sistema Generalizado de Preferencias
(SGP), por Estados Unidos, Canadá, la
Unión Europea y Japón.
Además, Venezuela también mantenía
vigentes acuerdos unilaterales con países
del Mercado Común Centroamericano
(MCCA) y de la Comunidad del Caribe
(Caricom), que otorgaban preferencia a
las exportaciones de algunos productos
originarios de esos esquemas, lo que
facilitaba el acceso de bienes originarios
de esos países al territorio venezolano.
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Sin embargo, a partir del año 2006
se iniciaron cambios drásticos en
escenario de la integración económica
venezolana, pues se materializa la salida
de Venezuela de la Comunidad Andina
(CAN) mediante la denuncia al Acuerdo
de Cartagena el 22 de Abril de 2006; y
el cese de las relaciones comerciales
preferentes ese mismo año en el
marco del Tratado de Libre Comercio
y del Acuerdo de Complementación
Económica 61, también conocido como
el Grupo de los Tres, hecho que significó
la pérdida automática de preferencias
arancelarias otorgadas y recibidas con
México.
A pesar de que Venezuela suscribió
un memorándum de entendimiento
en la CAN para mantener vigente la
aplicación de las ventajas recibidas y
otorgadas por los países andinos por un
plazo de cinco años (hasta el 22 de abril
de 2011), aún se mantiene la aplicación
de la normativa andina (Decisión 416)
para Bolivia, Ecuador y Perú, mientras
que ya desde el 16 de octubre de 2012
entró en vigencia el acuerdo comercial
bilateral con Colombia.
Sin embargo, con la puesta en
marcha del acuerdo de alcance parcial
con Colombia, se evidencia la pérdida
de la liberación del cien por ciento
del universo arancelario: de las 5 293
subpartidas negociadas, 5 079 mantienen
preferencias al cien por ciento; no
obstante, alrededor de 214 subpartidas
reciben preferencias de carácter parcial,
con lo que se desperdician los beneficios
logrados en el marco de la construcción
de una unión aduanera durante los
tiempos de membresía de Venezuela
en la CAN, lo que significa que los
productos no negociados pagarán
aranceles aplicados a terceros países.
En el acuerdo bilateral con Colombia
también se establecen requisitos
específicos de origen (REO) aplicados
a subpartidas vinculadas al sector
agrícola, productos minerales, textil y
confección, productos de hierro o acero
y sector automotor. Adicionalmente,
se imponen condiciones al intercambio
de productos de hierro o acero,
como el establecimiento de un cupo
administrado mediante cupos anuales,
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que limita los volúmenes de venta al
país exportador sobre la cantidad de
estos productos que podrá enviar al país
importador amparados con certificado
y criterio de origen preferencial. En el
sector automotor también se aplica un
REO con características similares al
establecido en la Resolución 323 de la
Comunidad Andina durante la aplicación
del Convenio Automotor Andino entre
los años 2000 y 2009.
Por otra parte, de acuerdo con una
nota del periódico Tal Cual Digital
(octubre de 2009), a partir del 1 de enero
de 2010 Venezuela quedó también fuera
del goce de la liberación arancelaria en
el marco del SGP con la Unión Europea,
que decidió excluir a Venezuela de los
beneficios de reducción arancelaria por
no haber cumplido con los compromisos
mínimos exigidos por ese bloque
integracionista para su renovación.
Asimismo, se presenta un
difícil reto para Venezuela: su ingreso
como miembro pleno al Mercosur, de
acuerdo con el protocolo de adhesión
firmado por los Estados partes en
diciembre del año 2005, que contempla
en su artículo 6 que desde el 1 de enero
de 2014 quedarán sin efecto las normas
y las disciplinas previstas en el Acuerdo
de Complementación Económica 59,
instrumento suscrito por Venezuela
como miembro pleno de la Comunidad
Andina y el cual se mantiene vigente
pese al ingreso pleno de Venezuela al
Mercosur en julio de 2012.
LAS RELACIONES DE
VENEZUELA CON COLOMBIA Y
PAÍSES DEL MERCOSUR
Para el caso del sector automotor, la
Comunidad Andina diseñó inicialmente
la Resolución 323, a efectos de poder
establecer las condiciones para el
intercambio de vehículos entre países
suscriptores del Convenio Automotor
Andino
(Colombia,
Ecuador
y
Venezuela), a partir de enero de 2000 y
por un periodo de 10 años renovables.
Sin embargo, con la salida de Venezuela
de la CAN, este convenio se debilitó y
no fue renovado, por lo que se replantea
su aplicación bilateral a partir del

acuerdo de alcance parcial firmado entre
Colombia y Venezuela (AAP 28).
Por otra parte, en el Mercosur existen
acuerdos automotores bilaterales, entre
los cuales se encuentran el Acuerdo de
Complementación Económica 2, suscrito
entre Brasil y Uruguay; y el firmado
entre Brasil y Argentina (ACE 14), país
que cuenta con mayor dinamismo en el
desarrollo del comercio automotor en el
Mercosur.
Si bien tanto en el Mercosur como
en la CAN se promueve el desarrollo
de la industria y el comercio automotor
mediante la aplicación de las normas de
origen, se registran marcadas diferencias
en la aplicación de los requisitos
específicos de origen y en la forma como
se desarrolla el intercambio comercial
automotor entre sus países.
La Resolución 323 de la Comunidad
Andina, que ya no se encuentra vigente,
constituye la base para el establecimiento
del requisito específico de origen que rige
el intercambio comercial automotor entre
Colombia y Venezuela en su acuerdo
comercial bilateral. En este sentido, es
en el Apéndice I del Acuerdo de Alcance
Parcial 28 donde se mantienen los criterios
especiales para calificar como originarios
los vehículos que son ensamblados en el
territorio de países signatarios del referido
acuerdo comercial.
Los vehículos que son objeto de la
aplicación del requisito específico de
origen se agrupan, según la normativa,
Desafíos de Venezuela de la siguiente
manera: Categoría 1: comprende todos
aquellos vehículos para el transporte
de pasajeros de hasta 16 personas,
incluido el conductor, y peso total del
vehículo inferior o igual a 4.5 toneladas;
Categoría 2a: comprende vehículos para
el transporte de más de 16 personas,
incluido el conductor; Categoría 2b:
comprende los vehículos de carga y
aquellos vehículos no incluidos en las
categorías anteriores. En función de
la categoría se aplica un determinado
porcentaje de integración regional,
lo cual permite calificar productos
originarios de la subregión.
De esa manera se aplica el requisito
específico de origen establecido en el
Apéndice I del AAP 28, el cual se calcula
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según el nivel de categoría y por periodos
anuales, mediante la siguiente fórmula:
MO
VO =   ---------------------    x 100
MO + MNO
Donde:
VO: Valor Originario.
MO: Sumatoria del valor de los
materiales originarios de la subregión,
incluyendo CKD (Complete Knock
Down, en inglés: kit para ensamblaje)
compuesto exclusivamente por partes o
piezas originarias.
MNO: Sumatoria del valor de los
materiales y CKD no originarios de la
subregión.
Esta
fórmula
pretende
darle
continuidad
al
incremento
de
componentes locales (valor originario)
que se incorporan en el total de
materiales para el ensamblaje de
vehículos.
Adicionalmente se establecen los
porcentajes mínimos exigidos según
categorías para el periodo 2012–2013
(desde la fecha de entrada en vigencia):
• Categoría 1: 34.6%;
• Categoría 2a: vehículos, 34.9%; y
chasis, 18%;
• Categoría 2b: 18%.
Al respecto, se mantienen los mismos
niveles de incorporación de porcentajes
mínimos de integración subregional
exigidos por la Resolución 323 de la
CAN para el último año del Convenio
Automotor Andino (2009), lo que
permite establecer un punto de partida
flexible que reafirma los resultados
alcanzados durante la aplicación
del Convenio Automotor Andino,
ahora orientado a la reactivación del
intercambio comercial bilateral en una
nueva etapa que permitirá a ambos países
normalizar las relaciones comerciales
e industriales del sector automotor,
pero con la misión de generar un nuevo
escenario constructivo para generar
mayor integración de componentes de
ambos países y el esfuerzo conjunto
para el desarrollo industrial del sector
autopartista de cada una de las naciones
firmantes a partir del año 2013.
Por otro lado, no alcanzar el
porcentaje mínimo de integración
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significa que vehículos de una
determinada categoría no podrán
obtener el certificado de origen y entrar
con el disfrute de las preferencias en el
territorio del país importador. Asimismo,
también se considera como material
originario aquellos componentes que
son producidos en alguno de los países
signatarios, con tal de que ingresen al
país socio con su respectivo certificado
de origen.
Para realizar las exportaciones de
vehículos armados hacia Colombia,
en virtud del Acuerdo de Alcance
Parcial 28, los mismos deberán estar
acompañados de un certificado de origen
conforme a los criterios del artículo 3,
literal C, del citado instrumento.
En el ámbito del Mercosur, el
requisito de origen de los bienes
automotores finales se basa en una
fórmula de contenido regional mínimo
de 60%, que se calcula de la siguiente
manera:

tipo bilateral celebrado entre Argentina
y Brasil, el valor de componentes
importados no debe exceder 40% del
valor FOB de exportación y contempla
costos de mano de obra, bienes de
capital y otros. Además el acuerdo se
administra de manera bilateral y no
es de carácter regional (ACE 2 Brasil
– Uruguay; ACE 14 Argentina – Brasil).
Al igual que el AAP 28, permite la
incorporación en 2011 de bienes originarios de los Estados miembros y establece
restricciones cuantitativas en cuanto a las
exportaciones (comercio administrado).
Aunque Venezuela fue miembro
pleno de la CAN hasta mayo de
2006, el Convenio Automotor Andino
mantuvo su vigencia hasta diciembre
de 2009, pero sin respaldo del gobierno
venezolano para seguir impulsando el
comercio automotor andino, toda vez
que en octubre de 2008 se reformó la
política automotriz venezolana y se
desvinculó definitivamente del acuerdo

∑ del valor CIF de las autopartes
importadas de extrazona
ICR = {1 - ____________________________________________________} x 100 ≥ 60%
                      Valor del bien final ex – fábrica, antes de impuestos

Como se aprecia tras analizar los
requisitos específicos de origen que se
emplean en el seno del AAP 28 y del
Mercosur, existen diferencias en cuanto
a la aplicación de las fórmulas y de las
metas para el cumplimiento de la regla
de origen.
Para el caso del Acuerdo de Alcance
Parcial entre Colombia y Venezuela
(AAP 28), el tope de incorporación es de
hasta 35% de componentes nacionales
y subregionales durante el periodo
de aplicación (2012-2013). Además,
permite la incorporación de bienes
originarios de los Estados partes; la
fórmula sólo evalúa la integración de
materiales y no contempla los costos
de bienes de capital; y no establece
restricciones
cuantitativas
a
las
exportaciones.
En el escenario del Mercosur, en
particular en el ACE 14, un acuerdo de

de desarrollo comercial e industrial
con la subregión, que fue remplazado
en 2012 por el Requisito Específico de
Origen para el Sector Automotor en el
marco del Acuerdo de Alcance Parcial
entre Colombia y Venezuela.
Por otra parte, es importante
destacar el papel del mercado automotor
venezolano como escenario para el
intercambio comercial con los países
del Mercosur y con Colombia, principal
país productor de Mercosur vehículos en
la Comunidad Andina. Tanto en el marco
del vigente ACE 59, que comprende
el intercambio de bienes automotores,
como en el del acuerdo comercial
bilateral suscrito con Colombia en el
seno de la Aladi, Venezuela aplica la
fórmula de integración de materiales, lo
que permitirá desarrollar un intercambio
comercial sostenible con Colombia; y
respecto a los países del Mercosur, la
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aplicación de un mecanismo de mayor
flexibilidad para ingresar al mercado de
estos países hasta tanto logre adaptarse a
las dinámicas del intercambio comercial
y productivo del sector automotor
intrarregional de este bloque económico.
Venezuela presenta una alta demanda
de vehículos, ya sea producidos a nivel
nacional como de vehículos armados
importados. A continuación se presenta
el cuadro 1, sobre el comportamiento de
la producción del mercado automotor
venezolano entre los años 2002 y 2011.
El cuadro refleja el constante aumento de la demanda de vehículos desde el periodo comprendido entre los
años 2002 y 2007, cuando se generó un
tope de ventas nacionales cercano a 500
000 vehículos; sin embargo, la venta de
vehículos en 2007 también tiene su tope
y se evidencia la alta dependencia de
las importaciones, que casi duplican la
producción nacional de vehículos para
satisfacer la demanda interna. Por otra
parte, las exportaciones se mantuvieron
en aumento de 2002 a 2006, año en que
Venezuela salió de la CAN y se generó
el declive de las mismas, además de que
presenta una balanza comercial desfavorable durante el periodo de estudio; una
vez finalizado el periodo de duración
del Convenio Automotor Andino no se
vuelven a registrar exportaciones de vehículos.
A partir de 2008, el comercio de
vehículos importados en Venezuela
comenzó
a
descender
como
consecuencia de la aplicación de nuevas
normativas regulatorias para la industria
automotriz, con el propósito de hacer
prevalecer la producción nacional frente
a las importaciones y administrar éstas
mediante mecanismos de licencias
para favorecer la recuperación y el
incremento de la producción de la
industria ensambladora nacional.
Para que Venezuela pueda competir
en condiciones justas requiere conocer
los niveles de producción de vehículos
de Colombia (por el acuerdo comercial
bilateral que tienen) y también la
producción de Argentina y Brasil, por
ser los países del Mercosur que lideran
la producción automotriz en virtud de su
acuerdo bilateral en el ACE 14.
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CUADRO 1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DE VEHÍCULOS
EN VENEZUELA, 2002-2011 (unidades)
Año

Producción

Importaciones

Exportaciones

				
2002

Balanza

Consumo

comercial

Interno

-47 191

129 996

82 805

53 032

5 841

2003

46 884

14 146

5 975

-8 171

55 055

2004

111 053

31 010

8 597

-22 413

133 466

2005

154 961

89 212

9 899

-79 313

234 274

2006

171 715

185 856

22 216

-163 640

335 355

2007

172 418

336 365

13 754

-322 611

495 029

2008

135 042

135 499

1 191

-134 308

269 350

2009

111 554

26 502

55

-26 447

138 001

2010

104 357

15 962

0

-15 962

120 319

2011

102 409

17 680

0

-17 680

120 089

Fuente: elaboración de los autores con información de la Cámara Automotriz Venezolana

En el cuadro 2 se aprecian las
diferencias de producción de vehículos
entre los cuatro países mencionados.
Los datos de Venezuela contrastan
notablemente con los de Argentina
y Brasil, naciones que han tenido un
incremento escalonado de su producción
durante el periodo de estudio. En el
caso de Brasil, si bien la fabricación de
vehículos tuvo una ligera disminución
en el año 2011 respecto a la de 2010,
la elaboración de vehículos de 2011
de ese país fue 34 veces superior a la
de Venezuela en ese mismo año; por
su parte, la producción vehicular de
Argentina fue ocho veces superior a la
de Venezuela en 2011.
Por su lado, Colombia, antes de la
culminación del Convenio Automotor
Andino,
presentaba
niveles
de
producción inferiores a los de Venezuela,
pero a partir del año 2010 incrementó
la cantidad de vehículos procesados en
su territorio; y Venezuela, al contrario,
disminuyó la cantidad de vehículos
producidos, situación que le hará más
difícil competir en el intercambio
comercial con su socio colombiano.
CONCLUSIONES
Esta investigación gira en torno a
los esquemas de integración que
ha llevado a cabo la República

Bolivariana de Venezuela con América
Latina y el Caribe; se concentra en el
comportamiento comercial de Venezuela
a partir de la creación de una zona de
libre comercio entre la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) y el
Mercado Común del Sur (Mercosur), con
la finalidad de obtener posibles ventajas
económicas de los productos exportables
hacia los otros países miembros.
Sin duda, la creación de una zona
de libre comercio representa para

Venezuela una mayor escala dentro del
mercado internacional, al cual puede
dirigir sus ventajas más relevantes para
la comercialización de los productos.
Formar parte del Mercosur, el bloque
regional sureño, significa para Venezuela
una oportunidad histórica para lograr un
efecto multiplicador en el comercio, los
negocios y las inversiones; y reforzar
sus vínculos con Brasil, país al que la
República Bolivariana de Venezuela
ha dado alta prioridad en sus relaciones
internacionales en los últimos años,
debido a la posibilidad de tener un
negociador de combustibles fósiles. Sin
embargo, las relaciones de Venezuela
con los países andinos, en particular
Colombia, son determinantes para el
crecimiento industrial y comercial de
ambas naciones.
La cooperación es uno de los
principios rectores de los nuevos
esquemas de integración que han
surgido en los últimos tiempos en la
región latinoamericana y caribeña. Para
Venezuela resulta de gran interés el
cooperativismo con Brasil y Colombia,
pues mediante ese mecanismo pretende
ampliar y profundizar el comercio y la
integración bilateral y multilateral con
los socios latinoamericanos restantes.
Tanto Venezuela como Brasil y
Colombia son considerados como países

CUADRO 2. COMPARATIVO DE PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS,
2002-2011 (unidades)
Año

Argentina

Brasil

Colombia

Venezuela

2002

159 401

1 792 660

81 000

82 805

2003

169 176

1 827 791

32 566

46 884

2004

260 402

2 210 062

93 363

111 053

2005

319 755

2 530 840

109 333

154 961

2006

432 101

2 611 034

138 690

171 715

2007

544 647

2 977 150

183 721

172 418

2008

597 086

3 220 475

110 766

135 042

2009

512 924

3 182 923

91 118

111 554

2010

716 540

3 648 358

128 265

104 357

2011

828 771

3 407 861

154 261

102 409

Total

4 540 803

27 409 154

1 123 083

1 193 198

Fuente: International Organization of Automobile Manufacturers y Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores.
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Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=688169

de enlace de las iniciativas de mayor
alcance, como la CAN y el Mercosur,
instrumentos que deberán contribuir de
manera significativa al objetivo común
de alcanzar un espacio económico
ampliado.
Por otra parte, las normas de origen
desempeñan un papel primordial no sólo
en el desarrollo comercial y productivo
de Venezuela, sino en la profundización
de los procesos de integración y
cooperación en diversos campos de la
economía: financiero, fiscal, tecnológico,
industrial, agrícola, servicios, entre otros.
Las normas de origen tienen
beneficios evidentes en el plano
económico-comercial, pues al exportador se le facilita el ingreso de sus
productos hacia países con los que se
suscriben acuerdos comerciales, lo
cual garantiza un mercado más seguro
para el importador, que obtiene los
bienes deseados con pago de derechos
aduaneros reducidos o liberados, y
el consiguiente abaratamiento de los
costos en relación con bienes similares
importados de terceros países. Pero
también los Estados participantes se
benefician gracias al incremento de

la producción y el consumo, como
consecuencia del sacrificio fiscal
generado por la apertura comercial y la
liberación de barreras arancelarias.
Además, las normas de origen
inciden sobre la estructura de costos
para la elaboración del producto final.
En la medida que una normativa
de origen se hace más exigente, se
compromete al industrial a generar
una mayor incorporación de valor
agregado nacional, lo que implica mayor
adquisición de materia prima nacional,
uso de bienes de capital para profundizar
los procesos de transformación, mayor
captación de mano de obra técnica
especializada y mejor aplicación de
procedimientos logísticos para la
colocación del bien terminado en manos
del importador.
Otra ventaja de las normas de
origen es que muchos productos se ven
beneficiados de manera competitiva
al mantenerse condiciones básicas
para su elaboración o su progresivo
perfeccionamiento, lo cual propicia el
diseño de políticas para promover el
desarrollo productivo en determinados
sectores de la economía.
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Asimismo, las normas de origen
contribuyen a la promoción de la oferta
exportable de un país, pues es negociada
en diferentes acuerdos de integración,
lo que facilita las exportaciones y
garantiza el ingreso de divisas al país y
la atracción de inversiones extranjeras
directas, mediante el establecimiento
de empresas mixtas, transnacionales o
multinacionales que busquen penetrar
los mercados claves del país exportador,
lo que genera, a su vez, mayores
fuentes de empleo y la correspondiente
transferencia de tecnología.
El desafío se resume en los retos que
debe enfrentar Venezuela para poder
calificar sus productos como originarios
y colocar sus exportaciones en los
esquemas de integración negociados,
como la Aladi o el Mercosur, o
en aquellos países con los que se
perdieron las preferencias absolutas,
pero prevaleció la necesidad de
mantener vínculos comerciales, como
el caso de Colombia, país andino que
históricamente ha sido, es y será uno de
los principales mercados naturales de
Venezuela.
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