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I. ENTRADA EN VIGOR DEL 

ESQUEMA MODERNIZADO DE 

CERTIFICACIÓN DE ORIGEN. 

 

A partir del 1 de julio, con la entrada en 
vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio 
entre México, Canadá y Estados Unidos (T-
MEC), el actual formato de Certificado de 
origen del TLCAN, perderá total validez y no 
podrá ser utilizado para solicitar el beneficio 
de preferencia arancelaría de mercancía 
originarias, en su lugar, se da inicio a un nuevo 
esquema modernizado de certificación de 
origen flexible. 

En virtud de lo anterior, el nuevo tratado, 
establece un esquema de auto certificación en 
la que no es necesario tramitar la certificación 
ante ninguna autoridad ni contar con un 

formato preestablecido para el llenado del 
mismo, sino que este puede acreditarse 
mediante factura o cualquier otro 
documento, siempre que cumplan con los 
datos mínimos establecidos en el anexo 5-A 
y se dé cumplimiento a los requisitos previstos 
en el capítulo V del tratado. 

II. REQUISITOS MÍNIMOS DEL 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

 

Aquellas entidades que realicen el llenado 
del certificado de origen, es decir, el 
Productor, exportador y en dado momento 
el importador, deberán ajustarse a los 
datos mínimos establecidos en el Anexo 
5-A del tratado para que este sea 
aplicable en una solicitud de certificación 
de mercancías originarias: 
 

1. Indicar que figura funge como 
certificador (Importador, Exportador 
o Productor). 

 
2. Proporcione el nombre, cargo, 

dirección (incluido el país), número 
telefónico y dirección de correo 
electrónico del certificador. 

 
3. Exportador. Proporcione el nombre, 

dirección (incluido el país), dirección 
de correo electrónico y número 
telefónico del exportador, de ser 
distinto del certificador. Esta 
información no será necesaria cuando 
el productor emita el certificado. 

 
4. Productor. Proporcione el nombre, 

dirección (incluido el país), dirección 
de correo electrónico y, número 
telefónico del productor, de ser 
distinto del certificador o exportador.  

 
5. Importador. Proporcione, de 

conocerse, el nombre, dirección, 
dirección de correo electrónico y 
número telefónico del importador. La 
dirección del importador será en el 
territorio de una de las Partes. 

 
6. Descripción y Clasificación 

Arancelaría de la mercancía en el SA 
a 6 dígitos. 

 
7. Criterio de origen. Especifique la 

regla de origen conforme a la cual la 
mercancía califica, según se establece 
en el Artículo 4.2 (Mercancías 
Originarias). 

 
8. Periodo global. Incluya el período si 

la certificación ampara múltiples 
embarques de mercancías idénticas 
para un plazo especificado de hasta 12 
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meses según se establece en el 
Artículo 5.2 (Solicitudes de Trato 
Arancelario Preferencial). 

 
9. Firma autorizada y fecha. 

 
10. Declaración de certificación. 

 
“Certifico que las mercancías descritas en 
este documento califican como originarias y 
que la información contenida en este 
documento es verdadera y exacta. Asumo la 
responsabilidad de comprobar lo aquí 
declarado y me comprometo a conservar y 
presentar en caso de ser requerido o a poner 
a disposición durante una visita de 
verificación, la documentación necesaria que 
soporte esta certificación.”. 
 
 

III. VIGENCIA Y APLICACIÓN 
  

Por otra parte, el nuevo certificado de 
origen tendrá una vigencia de 4 años a partir 
de su fecha de emisión para mercancías 
importadas a territorio nacional. Este podrá 
aplicar para un solo embarque de una 
mercancía en territorio de otra parte o para 
múltiples embarques de mercancías idénticas 
dentro de cualquier plazo especificado en el 
mismo siempre que no exceda 12 meses.  

 

IV. FIGURAS CERTIFICADORAS 

 

El nuevo certificado, otorga al importador la 
facultad de emitir una certificación de 
origen, tal como en la actualidad la tienen el 
exportador y el productor de mercancías 
sujetas a una solicitud de preferencia 
arancelaria. Lo anterior será factible siempre 
que el importador acredite mediante 
documentación u otra información que soporte 
las mercancías como originarias conforme a 
las reglas de origen establecidas en el capítulo 
cuatro del nuevo tratado.  Sin embargo, esto 

será aplicable dentro de 3 años y 6 meses 
contados a partir de la entrada en vigor del 
tratado, es decir tentativamente hasta inicios 
del 2024. 

En virtud de lo anterior, cuando el importador 
opte por solicitar la certificación de origen, 
este debe cumplir con la obligación de 
conservar dicho certificado conjuntamente 
integrado con la documentación o información 
que acredite el origen de las mercancías 
durante un plazo no menor a cinco años 
para futuras validaciones. 

 

V. COMENTARIO FINAL 

 

El nuevo tratado de América del Norte, T-
MEC entrará en vigor el próximo 1º de julio de 
2020, por lo que resulta importante conocer las 
generalidades que conlleva la transición de un 
tratado a otro, específicamente tratándose de 
los cambios que sufre el certificado de origen 
y su aplicación en el comercio exterior, toda 
vez que esto implica cambios a los que los 
contribuyentes deberán sujetarse para el 
correcto cumplimiento de la aplicación del 
beneficio de preferencia arancelaria para 
mercancías originarías. Por lo anterior, es 
importante informarse y revisar la información 
disponible en páginas institucionales. 

 

En caso de requerir Asesoría no dude en 
contactar a: 

luis.gutierrez@eusaga.com 

O consultar nuestra página web:  

 eusaga.mx 

 

Ing. Luis Gutiérrez. 
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