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Llenado de un Certificado de Importación del NOP (NOP 2110-1) 

 
Para facilitar el intercambio de productos orgánicos, los Estados Unidos de América (U.S., por sus 
siglas en inglés) han establecido alianzas comerciales con varios países. Estas disposiciones 
proporcionan oportunidades de mercado adicionales a los productores orgánicos de los U.S. y 
permiten que los consumidores disfruten de rango más amplio de productos orgánicos a lo largo del 
año. Los términos de cada alianza están disponibles en: 
http://www.ams.usda.gov/NOPInternationalAgreements. 
 
Estas instrucciones están diseñadas para ayudar a los organismos de certificación orgánica 
extranjeros autorizados a llenar un Certificado de Importación (NOP 2110-1) del Programa Nacional 
Orgánico (NOP, por sus siglas en inglés): 
 
Casilla 1. Certificado bajo los Estándares Orgánicos de            : ingrese el nombre del estándar 

orgánico bajo el cual el producto esté certificado.  
 
Casilla 2. Ciudad y Estado de destino del producto: ingrese la Ciudad y Estado de los U.S. que 

importan el producto. El nombre del Estado no deberá abreviarse, sino escribirse de forma 
completa. 

 
Casilla 3. Fecha: ingrese la fecha en la que el formulario fue llenado (mm/dd/aaaa). Esta fecha puede 

o no ser la misma fecha en la que se firma el formulario (Casilla 18). 
 
Casilla 4. Número de Certificado de Importación: ingrese el número de identificación único que ha 

asignado al certificado de importación específico que está llenando. Cada número de 
identificación único puede utilizarse sólo una vez y deberá mantenerse en una bitácora de 
control (en papel o electrónicamente) que registre cada certificado elaborado, incluyendo 
aquellos emitidos, anulados o destruidos.  

 
Casilla 5. Exportado por: ingrese el nombre y dirección, incluyendo el código postal, de la persona o 

empresa que está exportando el producto. Si el productor o procesador final del producto 
no es el exportador, esto se reflejará en la Casilla 14. 

 
Casilla 6. Producto Exportado de: ingrese el nombre y dirección, incluyendo el código postal, del 

puerto de embarque (dirección de donde salen los productos del país). 
 
Casilla 7. Receptor en los U.S.: ingrese el nombre y dirección, incluyendo el código postal, de la 

persona o empresa que recibirá el producto en los U.S. 
 
Casilla 8. Organismo de Certificación emisor del certificado: ingrese el nombre y dirección, 

incluyendo el código postal, del organismo de certificación que usted representa. 
 
Casilla 9. Peso Neto Total: ingrese el peso neto total del embarque cubierto por este CINOP. 
 
Casilla 10. Contenedores Totales: ingrese, de ser el caso, el número total de contenedores aéreos, 

marítimos o terrestres que transportan los productos cubiertos por este CINOP. 
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Casilla 11. Nombre del Producto: para productos a granel/sin procesar, ingrese el nombre común del 

(los) producto(s) (e.g. limones o naranjas). Para producto empacado, ingrese el nombre que 
se muestra en el panel de visualización principal (cara frontal del empaque). Un CINOP 
puede cubrir múltiples productos, sin embargo, estos deberán enlistarse separadamente. 

 
Casilla 12. Código Arancelario Armonizado (CAA): si existen CAA para el(los) producto(s) cubierto(s) 

por el CINOP que usted está llenando, ingrese el CAA de dicho(s) producto(s). Los CAA se 
encuentran listados en: https://hts.usitc.gov/current. 

 

Casilla 13. Identificación del Envío: ingrese la información que permita identificar cómo el(los) 
producto(s) cubierto(s) por el CINOP viajará(n) del país exportador a los U.S. Esta 
información puede incluir el número de vuelo, número o nombre de la embarcación, o 
número de contenedor. 

 
Casilla 14. Productor/Procesador Final: En caso de que sea diferente al exportador (ingresado en la 

Casilla 5), ingrese el nombre del productor o procesador final del producto. 
 
Casilla 15. Organismo de Certificación del Productor/Procesador Final: si usted certificó para el(los) 

producto(s) cubierto(s) por este CINOP, ingrese el nombre y dirección, incluyendo el código 
postal, del organismo de certificación que usted representa. Si otro organismo de 
certificación certificó el(los) producto(s), ingrese el nombre y dirección, incluyendo el código 
postal. 

 
Casilla 16. Comentarios y declaraciones: ingrese cualquier comentario o declaración del (los) 

producto(s) cubierto(s) por este CINOP. 
   
Casilla 17. Firma del Organismo de Certificación: entregue el formulario debidamente llenado a la 

persona designada en nombre de su organismo de certificación para firmar los CINOPs y dar 
fe de su autenticidad. Esta persona es responsable de todos los aspectos de la emisión del 
CINOP, incluyendo garantizar la seguridad de CINOPs en blanco y la supervisión de la 
bitácora de control. 

 
Casilla 18. Fecha: ingrese la fecha (mm/dd/aaaa) en que este CINOP es firmado. Esta fecha puede o 

no ser la misma que la fecha establecida en la Casilla 3. 
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