
Seminario sobre las Oportunidades 
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CERTIFICACIÓN DE ORIGEN



Definición

• La certificación de origen constituye el medio por el cual su
emisor informa a las autoridades competentes y a los operadores
económicos que lo reciben, que una mercancía califica como
originaria de acuerdo con los requisitos y condiciones
establecidos en un acuerdo comercial.

• Se identifican dos tipos de certificación de origen:
1. Por autoridad. Puede ser emitida directamente por la autoridad

competente y/o por entidades autorizadas.
2. Auto certificación. La emite el exportador, y en los TLC’s de última

generación se habilita al importador a emitirla bajo ciertas condiciones.



TLCAN / T-MEC



TLCAN / T-MEC
IDIOMA

Emitida en español, inglés o francés.

Se puede requerir traducción al idioma de 
la Parte importadora.

VIGENCIA
4 años

SERIE DE IMPORTACIONES

(a) un solo embarque de una mercancía; o

(b) múltiples embarques de mercancías 
idénticas dentro de cualquier plazo 

especificado en la certificación de origen, 
que no exceda 12 meses.

EXCEPCIONES

Envíos con un valor de hasta USD 1,000, y 
no formen parte de una serie de 

importaciones con el objeto de evadir el 
cumplimiento de regulaciones de la Parte 

importadora.

SIMILITUDES



DIFERENCIAS

TLCAN

• Certificado de origen
• Formato de establecido entre 

las Partes, requisitado 
conforme a su Instructivo de 
llenado.

T-MEC

• Certificación de origen
• No formato preestablecido;
• Datos mínimos (Anexo 5-A);
• Emitida en factura o en 

cualquier otro documento; 
• Descripción con suficiente 

detalle para permitir la 
identificación de la mercancía;

• Cumplir con los requisitos 
dispuestos en las 
Reglamentaciones Uniformes.



DIFERENCIAS

TLCAN

• Certificado de origen
• Formato de establecido entre 

las Partes, requisitado 
conforme a su Instructivo de 
llenado

T-MEC

•Datos mínimos (Anexo 5-A):
1. Certificación de Origen por el 

Exportador o Productor
2. Certificador
3. Exportador
4. Productor
5. Importador
6. Descripción y Clasificación 

Arancelaria (SA)
7. Criterio de Origen
8. Período Global
9. Firma Autorizada (incluyendo 

declaración)



DIFERENCIAS

TLCAN

• Certificado de origen

• Llenado y firmado por el exportador.

T-MEC

• Además del exportador, puede ser 
emitida por el productor o importador*.

• Cuando el exportador no es el productor 
de la mercancía, la certificación puede 
emitirse por el exportador de la 
mercancía, no sólo con base en su 
conocimiento de si mercancía califica 
como originaria, sino que tenga la 
información, incluidos documentos, 
que lo demuestren.

• * Período de transición de 3 años y 
medio a partir de su entrada en vigor.



TIPAT / T-MEC



Antecedentes
Tratado 
Integral y 
Progresista de 
Asociación 
Transpacífico

Firma: 8 marzo 2018

Entrada en vigor: 30 de diciembre de 2018
Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda, Singapur y 
Vietnam 

Tratado entre 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos, los 
Estados 
Unidos de 
América y 
Canadá

Firma: 30 noviembre 2018

Protocolo Modificatorio: 10 diciembre 2019

Entrada en vigor: 1 julio 2020



DIFERENCIAS

Certificación por el importador
No puede emitirse basada en 

una CO o declaración escrita de 
un exportador o productor

Firma electrónica o digital
Emisión, envío y aceptación

Documentos aceptados
Factura o cualquier otro 

documento

Vigencia
1 año /  4 años 



DIFERENCIAS

Exportador no productor
Información y documentos que 

demuestren el origen de la 
mercancía

Exportador no productor
Confianza razonable declaración 
escrita del productor y en la CO

Certificación por el importador
Elimina la confianza razonable 

en la documentación 
proporcionada por el exportador 

o productor

Errores o Discrepancias
No menos de 5 días hábiles para 
presentar la corrección (ilegible, 

defectuosa o no llenada en 
conformidad)



DIFERENCIAS

Excepciones
Se puede requerir declaración 

por escrito que certifique el 
origen de la mercancía
Serie de exportaciones

Conservación CO
En cualquier medio y enviada de 

manera electrónica del 
exportador o productor al 

importador

Demostración origen a la importación
Certifica el importador, a solicitud de la autoridad aduanera, que la 

mercancías es originaria con base en la información, incluida la 
documentación, en su poder 

Si la solicitud de trato preferencial se basa en una CO llenada por el    
productor que no es el exportador demostrar, previa solicitud, que la 

mercancía no fue sometida a operaciones distintas a  la descarga, recarga u 
otros procesos para mantenerlas en buenas condiciones



Reglamentaciones Uniformes



• Artículo 5.16 Reglamentaciones Uniformes

Su principal objetivo es homologar los procedimientos y demás
reglas de operación para la correcta implementación de las
disposiciones establecidas en el T-MEC

Adicionalmente, dicho instrumento también tiene la finalidad de
brindar información práctica para un mejor entendimiento de las
disposiciones en materia de reglas de origen y procedimientos de
origen, incluidos los relativos a vehículos, mercancías textiles y
prendas de vestir, así como a algunas referentes a facilitación del
comercio como las resoluciones anticipadas.



• El 2 de julio de 2020, a través de la Decisión No. 1 de la Comisión
de Libre Comercio, se adoptaron las Reglamentaciones Uniformes
referentes a la interpretación aplicación y administración de:

RU
Artículo 5.16

Capítulo 4
Reglas de 

Origen

Capítulo 5
Procedimientos 

de Origen

Capítulo 6
Mercancías 

Textiles y 
Prendas de 

Vestir

Capítulo 7
Administración 

Aduanera y 
Facilitación del 

Comercio



Aspectos relevantes

CERTIFICACIÓN 
DE ORIGEN

Serie de 
importaciones

Excepciones

Elementos 
mínimos

CO electrónica



Reglas en Materia Aduanera
T-MEC



Antecedentes

• Resolución que establece las Reglas de Carácter General
relativas a la aplicación de las disposiciones en materia
aduanera del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los
Estados Unidos de América y Canadá y sus anexos, publicada en
el DOF el 30 de junio de 2020, y modificada el 10 de septiembre.

• Título IV: Procedimientos de Origen - Sección I Certificación de
Origen



RMA T-MEC

• No requiere un formato específico
• Documento de transporte o cualquier otro documento (por 

ejemplo, lista de empaque, hoja en blanco o un documento 
aparte)

• Contener los elementos mínimos de información
• Puede contener información adicional a dichos elementos

25

• Cuando se importen a territorio nacional las mercancías a que se
refiere el artículo 2.10(2) –Unidades y Partes de Computadora, el
certificador debe asentar la leyenda “Anexo II de las
Reglamentaciones Uniformes referentes a las Reglas de Origen del
T-MEC”.

• No será necesario que dicha certificación contenga el elemento de
“Criterio de Origen” previsto el Anexo 1 de la presente Resolución.

25.1



RMA T-MEC

25.2

• Podrá ser proporcionada en un CFDI  (Comprobante Fiscal Digital por 
Internet), siempre que contenga los elementos mínimos señalados en el 
Anexo 1, se incluyan en el complemento “Leyendas Fiscales” del CFDI, y se 
cumpla con lo dispuesto en el CFF y demás disposiciones legales aplicables

26
• No será rechazada por presentarse en un formato específico o contener datos 

adicionales

27
• La factura que  ampare mercancías originarias podrá ser emitida en un país 

no Parte. No obstante, la CO no podrá proporcionarse en dicha factura, ni en 
cualquier otro documento comercial del país no Parte



RMA T-MEC

• Puede haber sido emitida en español, inglés o 
francés

• Puede solicitarse traducción
28

• Una vez que la Autoridad Aduanera reciba una CO 
válida electrónicamente o en documento digital, 
no requerirá su presentación en papel previo al 
despacho

28.1



RMA T-MEC

30

• Productor. Debe ser llenada sobre la base de que tiene la información y los 
documentos necesarios que acrediten que la mercancía es originaria.

• Exportador que no es el productor. Puede ser sobre la base de lo anterior, o la 
confianza razonable en la declaración escrita del productor (documento emitido 
por éste, en el que declare que la mercancía califica como originaria).

31
• Puede cubrir un solo embarque de una mercancía, o múltiples 
embarques de mercancías idénticas dentro de un período especificado 
en la CO, sin que exceda de 12 meses



RMA T-MEC

La CO puede amparar:
I. Un solo 
embarque de mercancías 
al amparo de uno o más 
pedimentos de 
importación.

II. Más de un 
embarque de mercancías 
al amparo de un 
pedimento de 
importación.

Tendrá una vigencia de 
4 años contados a 

partir del día siguiente 
a la fecha de su 

emisión

Ante determinación de una 
verificación de origen por 

parte de la autoridad 
aduanera respecto a una 

mercancía amparada por una 
CO aplicable a múltiples 

embarques de mercancías 
idénticas no califica como 
originaria, la CO no podrá 
utilizarse para importar 

mercancías idénticas bajo 
trato arancelario preferencial a 

partir de la fecha en la que 
surta sus efectos esa 

determinación



RMA T-MEC
• No rechazo cuando tenga errores o discrepancias menores, tales como los 

mecanográficos u ortográficos, siempre que no se genere duda sobre la 
exactitud de la información contenida en dicha certificación.

• Excepto cuando se trate de una diferencia entre la clasificación 
arancelaria que se señale en la certificación de origen y la fracción 
arancelaria declarada en el pedimento.

• Si la Autoridad Aduanera determina que la CO es ilegible, defectuosa, o no 
fue llenada conforme al Capítulo 5 del Tratado y la RMA, le concederá al 
importador un plazo no menor de 5 días hábiles para presentar una copia 
corregida, subsanando las irregularidades detectadas.



ASPECTOS OPERATIVOS



FIRMA ELECTRÓNICA

• Válidas las firmas autógrafa 
y electrónica o digital

RECHAZO
• No procede cuando:

1. Se presente en algún 
formato utilizado por el 
certificador, y/o
2. Contenga información 
adicional.

siempre que contenga los 
elementos mínimos de 
información del Anexo 5-B 
del Tratado

CERTIFICACIÓN POR 
EL IMPORTADOR

• Aplicará 3.5 años con 
posterioridad a la entrada 
en vigor del Tratado

• Se dará a conocer su 
implementación, a través 
del ordenamiento legal 
correspondiente dentro de 
ese periodo



DOCUMENTOS

• Factura o anverso de la 
factura, en los 
documentos de transporte 
o cualquier otro 
documento (por ejemplo, 
lista de empaque, nota de 
venta, hoja en blanco o 
documento aparte)

• No puede establecerse en 
los documentos 
comerciales emitidos en 
un país distinto a las 
Partes, ni en una factura 
emitida en un país distinto 
de los mencionados

ELEMENTO “PRODUCTOR”

• No requiere señalarse 
cuando sea distinto del
certificador o exportador.
• Múltiples productores se
indicará “Varios”
• Puede proporcionarse
una lista de productores o
indicarse “Disponible a
solicitud de las
autoridades
importadoras”, por lo que
no será necesario
reproducir nuevamente la
información que ya se
señaló para el certificador
o exportador, cuando el
productor es alguno de
estos.

OMISIÓN ELEMENTOS 
“EXPORTADOR” E 
“IMPORTADOR”

• “Exportador” si el 
productor emite la CO y 
desconoce su identidad.

•
• “Importador” cuando se 

desconozca.



DOMICILIO PRODUCTOR

• Debe declararse la
dirección (incluido el
país) que corresponda al
lugar de producción de
la mercancía en el
territorio de México,
Estados Unidos o Canadá

CUMPLIMIENTO ORIGEN
• Quien certifica es el

responsable de una
certificación que señala que
se cumple con las Reglas de
Origen

• El importador es el
responsable ante la
autoridad aduanera de
pagar las contribuciones
omitidas, al ser quien solicitó
el trato arancelario
preferencial

DOMICILIO EXPORTADOR
• El domicilio del exportador que

debe señalarse en una
certificación de origen cuando
no sea el productor es el lugar
de exportación de la mercancía
en el territorio de Estados
Unidos de América, Canadá o
México

• El domicilio corporativo puede
ser aceptado, siempre que éste
se encuentre en el territorio de
alguno de los mencionados
países



¡MUCHAS GRACIAS!


