Certificación de Origen en el T-MEC
A partir del 1ro. De Julio 2020 iniciará el esquema de Auto- Certificación de
Origen, con la entrada del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC)
La Certificación de Origen podrá emitirse en:
• un certificado de origen,
• una factura,
• U otro documento utilizado, como puede ser una lista de empaque.
No es indispensable un formado pre- establecido de Certificado de Origen, siempre
que se cumpla con el Capítulo 5 de Procedimientos de Origen, Anexo 5-A
(Elementos Mínimos de Información), como son:
▪ Certificación de Origen emitida por el Importador, o Exportador, o Productor.
▪ Datos del Responsable Certificador
▪ Datos del Exportador
▪ Datos del Productor
▪ Datos del Importador
▪ Descripción y Clasificación Arancelaria de la Mercancía en el Sistema
Armonizado
▪ Cumplimiento del Criterio de Origen
▪ Indicar Periodo Global, y
▪ Contar con Firma Autorizada, Fecha y Leyenda de Certificación.

Las certificación de origen puede ser emitida por 3 actores: el exportador, el
productor o el importador*

Sin embargo; México se otorgo una clausula especial al Importador* donde en
México no se podrán recibir certificaciones de origen emitidas por parte de un
importador, si no hasta que se saque la regulación y lineamientos al respecto y
entre en vigor.
Se contempla como prorroga para sacar esa regulación hasta 3.5 años contados a
partir de la entrada en vigor del T-MEC. Es decir, hasta el 1ro. Enero del 2024.
Mientras tanto solo podremos recibir Certificaciones de origen de parte de un
exportador o productor, Estados Unidos y Canadá sí podrán hacerlo.
Se aceptará que la certificación de origen puede ser llenada y enviada
electrónicamente con una firma digital (por definirse procedimiento para la
aceptación de firma la electrónica)

IMPORTANTE:
A partir del 1 de Julio del 2020, los Certificados de Origen emitidos
al amparo del TLCAN, no serán válidos para solicitar el trato
arancelario de preferencia bajo el T-MEC.

Algunas recomendaciones para usted:
1. Prefiera hacer una certificación en Inglés, para evitar que se pida una traducción
(aunque es aceptada en inglés, español y francés).
2. Antes de emitir cualquier certificación verifique que cuente con documentación que
permita probar que la mercancía califica como originaria del T-MEC, o que usted
cuenta con una declaración escrita por el productor (en caso de que el exportador y el
productor no sea el mismo).
3.- Utilice la fracción arancelaria a 6 dígitos del Sistema Armonizado.
4.- Prefiera la Certificación de Origen firmada preferentemente por el Representante
Legal o en su defecto de un empleado con atribuciones de firmar una Certificación
de Origen, que conozca las implicaciones legales.
5.- Efectúe su propio Checklist Compliance interno para estar preparado en caso de
alguna auditoria por parte de alguna de las empresas de los países del Tratado.
6.-El certificado no se rechazará por errores menores, siempre y cuando no se creen
dudas a la exactitud del producto a importar, sin embargo; Sí esta ilegible, mal llenada o
borrosa entonces, se va a regresar y se tendrán hasta 5 días para que el Certificado
pueda ser entregado ya corregido. Según Art. 5.5 y 5.7
7.- Recuerde que las vigencias de los certificados de origen son hasta 4 años a partir de su
fecha de emisión y se requiere para importaciones desde 1,000USD, sin embargo; sí las
importaciones son constantes (por ejemplo semanales) aunque sean menores a 1,000USD,
se va a solicitar una Certificación.
8.-Si Usted emite los Certificados de Origen, preferentemente conserve el original y
compártalo como documento digitalizado.
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