
G-0211/2021
México D.F., a 1 de Junio de 2021

Resolución que establece las Reglas de Carácter General relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Acuerdo de
continuidad comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer en el DOF del 1/06/2021 la Resolución
citada al rubro misma que entra en vigor el día de hoy

Sobre el particular, les comentamos los siguientes puntos más relevantes de esta publicación en comento: 

Importante

Las disposiciones contenidas de esta Resolución serán aplicables a las importaciones definitivas realizadas sin trato
preferencial a partir del 1/01/2021, siempre que cumplan con las disposiciones del Anexo III de la Decisión y del Acuerdo
de Continuidad. (Tercero Transitorio)
Se podrán importar aplicando trato preferencial, las mercancías provenientes del Reino Unido que cumplan con las
disposiciones del Anexo III de la Decisión, del Acuerdo de Continuidad y de la presente Resolución, amparadas por un
Certificado, que al 1 de enero de 2021, hubieran estado en tránsito hacia territorio nacional, en depósito ante la
aduana o depósito fiscal en territorio nacional, siempre que dentro de los doce meses siguientes a la fecha antes
mencionada, se efectúe su importación definitiva al amparo de la Declaración en factura o del Certificado
expedido con posterioridad a su exportación, que se encuentre vigente al momento de la importación, en el que se
indique en el campo 7, la leyenda “Expedido a Posteriori” o “Issued Retrospectively”, acompañado de los documentos que
demuestren que las mercancías fueron transportadas a territorio nacional, en los términos del artículo 13 del Anexo III de
la Decisión (Segundo Transitorio).

Reglas
Disposiciones generales



Incorporación de las declaraciones relativas al comercio de la Decisión (Regla 1.2) 

Para los efectos de la presente Resolución, las declaraciones relativas al comercio, incluida la Decisión, se incorporan y forman parte
integrante del propio Acuerdo, como si hubiesen sido celebrados entre México y el Reino Unido.

Transporte directo (Regla 1.3)

Se podrá aplicar el trato preferencial a las mercancías importadas a México que califiquen como mercancías originarias, siempre que
sean transportadas directamente del territorio del Reino Unido a territorio nacional y cumplan con las demás disposiciones de
la Decisión y de la presente Resolución. 

Acreditación de que las mercancías estuvieron bajo vigilancia de autoridad aduanera en tránsitos (Regla 1.4)

El importador el importador podrá acreditar que las mercancías que hayan sido transportadas en tránsito, con o sin transbordo o
almacenamiento temporal, por el territorio de uno o más países del Acuerdo de Continuidad, permanecieron bajo vigilancia de la
autoridad aduanera en esos países, entre otros, con los siguientes documentos: 

1. Los documentos de transporte, tales como la guía aérea, el conocimiento de embarque o la carta de porte, según sea el
caso, en el cual conste la fecha y el lugar de embarque de las mercancías y el puerto, aeropuerto o punto de entrada del
destino final, cuando dichas mercancías hayan estado en tránsito por el territorio de uno o más países no Parte del
Acuerdo de Continuidad sin transbordo ni almacenamiento temporal.

2. La copia de los documentos de control aduanero que comprueben que las mercancías permanecieron bajo vigilancia
aduanera, tratándose de mercancías que estando en tránsito hayan sido objeto de transbordo con almacenamiento
temporal en uno o más países no Parte del Acuerdo de Continuidad.

Cantidades expresadas en Euro o Libra Esterlina (1.6) 

Conforme con el artículo 29(1) del Anexo III de la Decisión y las reglas 2.3.1. rubro B., y 2.5.1. de la presente Resolución, las
cantidades que se expresen en la moneda nacional del país de exportación equivalentes a los importes expresados en euros en la
presente Resolución, serán las siguientes (1.6.) 

Moneda Regla 2.3.1.B. Regla 2.5.1.A. Regla 2.5.1.B.
Euro 6,000 500 1,200
Libra esterlina 3,744 312 749



Nota: Cuando las mercancías importadas se encuentren facturadas en la moneda del Reino Unido y el importe total en euros,
utilizando el tipo de cambio aplicable en México de conformidad con el artículo 56 de la Ley sea inferior al importe mencionado en el
párrafo anterior, se aplicará este último.

Certificación

Certificación de origen (2.1)

Las mercancías originarias del Reino Unido que se importen con trato preferencial, deberán estar amparadas por el Certificado a que
se refiere el Apéndice III, del Anexo III de la Decisión o, en su caso, por la Declaración en factura prevista en el Apéndice IV, del
Anexo III de la Decisión. 

Certificación de circulación EUR.1 (2.1)

El certificado que ampare la importación de las mercancías originarias a México deberá de cumplir con lo dispuesto en el Anexo III de
la Decisión y con el Anexo 1 de la presente Resolución, estar foliado y sellado por la autoridad aduanera del Reino Unido, firmado por
el exportador o su representante autorizado, y deberá ser emitido en idioma español o inglés. 

Rectificación para aplicar trato preferencial (2.2.2)

Cuando se hubieran importado a México mercancías originarias y no se hubiere obtenido trato preferencial conforme a la Decisión,
por no contar con el Certificado al momento de la importación, o bien porque éste fue rechazado por razones técnicas de conformidad
con lo establecido en las Notas Explicativas, el importador podrá solicitar la devolución de los aranceles pagados en exceso,
para lo cual deberá rectificar el pedimento de conformidad con las Reglas Generales de Comercio Exterior, adjuntando el
Certificado que ampare las mercancías importadas y presentar el trámite de Solicitud de Devolución correspondiente a más
tardar dentro de los 10 meses siguientes a la fecha en que se hubiera expedido el Certificado, siempre que la mercancía
hubiera calificado para trato preferencial cuando se importó a territorio nacional y se cumpla con los requisitos y condiciones
establecidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, quedando a salvo las facultades de comprobación de la autoridad aduanera.

La aplicación de la compensación referida podrá efectuarse dentro de los 5 años siguientes a la fecha de rectificación del pedimento

Robo, pérdida, etc del certificado (2.2.3)

En caso de robo, pérdida o destrucción de un Certificado se podrá aplicar el trato preferencial al amparo de un duplicado del
Certificado. 

Descargo parciales del certificado (2.2.4)



La autoridad aduanera aceptará descargos parciales de Certificados cuando se efectúen operaciones amparadas con el “Pedimento
de importación. Parte II. Embarque parcial de mercancías”, o cuando un solo Certificado ampare mercancías descritas en una sola
factura, orden de entrega, conocimiento de embarque, lista de empaque o cualquier otro documento comercial, que se despachen al
amparo de dos o más pedimentos.

Declaración en factura (2.3.1)

La Declaración en factura podrá amparar mercancías originarias que se importen con trato preferencial únicamente en los siguientes
casos:

Cuando el exportador de la mercancía cuente con una autorización emitida por la autoridad aduanera del Reino Unido en
los términos del artículo 21 del Anexo III de la Decisión.
Cuando se trate de cualquier envío constituido por uno o varios bultos que contengan mercancías originarias cuyo valor
total no exceda del equivalente en moneda nacional a 6,000 euros.

En los casos señalados en los rubros anteriores, no será necesario contar con un Certificado siempre que el exportador
extienda en la factura, orden de entrega, conocimiento de embarque, lista de empaque o cualquier otro documento
comercial que ampare las mercancías importadas, una declaración de que califican como mercancías originarias del Reino
Unido y se cumplan las demás condiciones previstas en el Anexo III de la Decisión y en la presente Resolución.

Emisión de la Declaración en factura (2.3.2)

La Declaración en factura se extenderá a máquina o con tinta y caracteres de imprenta o mediante sello en los
documentos a que se refiere la regla 2.3.1., en idioma español o inglés.
Cuando la Declaración sea emitida por un exportador autorizado, no será necesario que aparezca su firma autógrafa
en la misma, siempre que se indique en el espacio correspondiente, el número de autorización conforme al
párrafo anterior.
Cuando la Declaración en factura sea emitida cuando se trate de cualquier envío constituido por uno o varios bultos que
contengan mercancías originarias cuyo valor total no exceda del equivalente en moneda nacional a 6,000 euros., deberá
llevar la fecha y firma autógrafa del exportador ubicado en el Reino Unido.
La Declaración en factura no podrá extenderse en una factura emitida en un tercer país, sin embargo, el exportador
ubicado en el Reino Unido podrá asentar la Declaración en factura en la orden de entrega, conocimiento de embarque,
lista de empaque o cualquier otro documento comercial emitido en ese país.

Rectificación para aplicar trato preferencial por no contar con la declaración en factura (2.3.3.)

Tratándose de la importación a México de mercancías originarias y no se hubiere obtenido trato preferencial conforme a la Decisión,
por no contar con la Declaración en factura al momento de la importación, el importador podrá solicitar la devolución de los
aranceles pagados en exceso, para lo cual deberá rectificar el pedimento de conformidad con las Reglas Generales de



Comercio Exterior, adjuntando el documento en el que conste la Declaración en factura que ampare las mercancías
importadas y presentar el trámite de Solicitud de Devolución correspondiente a más tardar dentro de los 10 meses
siguientes a la fecha en que se hubiera extendido la Declaración en factura, siempre que la mercancía hubiera calificado para
trato preferencial cuando se importó a territorio nacional y se cumpla con los requisitos y condiciones establecidos en la Resolución
Miscelánea Fiscal vigente , quedando a salvo las facultades de comprobación de la autoridad aduanera.

Se podrá optar por la compensación de los aranceles pagados en exceso, para lo cual deberá rectificar el pedimento dentro de los 10 meses siguientes a la fecha
en que se hubiera extendido la Declaración en factura

Descargo parciales de la declaración en factura (2.3.4)

La autoridad aduanera podrá aceptar descargos parciales de la Declaración en factura cuando se efectúen operaciones amparadas
con el “Pedimento de importación. Parte II. Embarque parcial de mercancías”, o cuando ampare mercancías descritas en una sola
factura, orden de entrega, conocimiento de embarque, lista de empaque o cualquier otro documento comercial, que se despachen al
amparo de dos o más pedimentos.

Vigencia de la certificación y declaración en factura (2.4.1)

El Certificado y la Declaración en factura tendrán una vigencia de 10 meses a partir de la fecha de su expedición en el país de
exportación.

Nota: Cuando se trate de duplicados de Certificados que en el campo 7 contengan la leyenda “Duplicado” en idioma inglés o español,
el plazo de vigencia correrá a partir de la fecha de expedición del Certificado original, la cual se deberá asentar en el campo 11 del
duplicado del Certificado.

Casos de aplicación del trato preferencial con un certificado o declaración en factura con más de 10 meses (2.4.2)

Se podrá aplicar el trato preferencial para las mercancías originarias amparadas por un Certificado o una Declaración en factura aun
cuando haya transcurrido la vigencia de 10 meses , en los siguientes casos:

En caso de pérdida, robo o destrucción del Certificado original, cuando se solicite un duplicado dentro del plazo de
vigencia del Certificado original y éste no sea expedido dentro de dicho plazo, por causas imputables a la autoridad
aduanera del Reino Unido.
Cuando la importación de las mercancías originarias se haya efectuado dentro del plazo de vigencia del Certificado o de la
Declaración en factura, y no se haya solicitado el trato preferencial al momento de la importación, siempre que se cumpla
con lo dispuesto en las reglas 2.2.2. o 2.3.3. de la presente Resolución, según corresponda.

Casos de aplicación del trato preferencial con un certificado o declaración en factura con más de 10 meses (2.4.3)



Cuando con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad aduanera detecte en el llenado de un
Certificado alguna razón técnica de rechazo o bien cuando el Certificado o la Declaración en factura presentados sean
ilegibles o no cumplan con lo dispuesto en el Anexo III de la Decisión, en las Notas Explicativas o en la presente
Resolución, la autoridad aduanera hará constar dicho suceso mediante documento o acta circunstanciada que para tal
efecto se levante, liberando únicamente las mercancías que no sean idénticas o similares a aquellas por las que
deba pagarse una cuota compensatoria provisional o definitiva, devolviendo la prueba de origen y otorgando al
importador un plazo de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la
notificación del acta, para que presente el Certificado o la Declaración en factura en los que se subsanen las
irregularidades mencionadas de tal forma que cumplan con los requisitos establecidos en el Anexo III de la Decisión, en
las Notas Explicativas y en la presente Resolución.
Tratándose del Certificado, la autoridad aduanera asentará en él o en otro documento emitido por la misma, la leyenda de
“documento rechazado” e indicará la razón o razones del rechazo, conservando copia del Certificado.

Discrepancias menores de la información del certificado o declaración en factura y la asentada en el pedimento(2.4.4)

Cuando existan discordancias menores entre la información asentada en el Certificado o la Declaración en factura y la asentada en el
pedimento o sus anexos, se podrá aceptar el Certificado o la Declaración en factura siempre que se compruebe debidamente
que éstos corresponden a las mercancías que se presenten al despacho y la descripción de las mismas anotada en dichos
documentos permita la identificación plena de las mercancías presentadas ante la autoridad aduanera.

Errores evidentes en el certificado o declaración en factura (2.4.5)

La existencia de errores de forma evidente, tales como errores mecanográficos en el Certificado o en la Declaración en factura, por sí
solos, no darán lugar a que se niegue el trato preferencial, siempre que no se trate de errores que puedan generar dudas sobre la
exactitud de la información contenida en el Certificado o de la Declaración en factura.

Los errores a que se refiere el párrafo anterior no incluyen, entre otros, los siguientes supuestos:

Cuando el formato no corresponda al autorizado.
Cuando las mercancías descritas no correspondan a las que se importen con el trato preferencial.
Cuando los errores u omisiones modifiquen sustancialmente la información asentada.
Cuando los errores u omisiones se refieran a la fecha de firma, a la clasificación arancelaria o la descripción de las
mercancías sea de tal forma que no permita su identificación plena al ser presentadas ante la autoridad aduanera.

Rechazo del certificado por parte del importador, agente aduanal, agencias aduanales etc (2.4.6)

En los casos en los que el importador, agente aduanal, apoderado aduanal o la agencia aduanal, identifiquen en el
Certificado cualquiera de los casos que se especifican en el primer párrafo de las Notas Explicativas al artículo 17 del



Anexo III de la Decisión, o que se incumple cualquiera de los requisitos establecidos en los incisos a) o c) de las Notas
Explicativas al artículo 16 del Anexo III de la Decisión, podrá devolver el Certificado al exportador que lo llenó para
permitirle añadir todas las correcciones necesarias, debiendo ser visadas por la autoridad aduanera del Reino Unido.
Además, en el caso de que dicha autoridad aduanera lo considere necesario, se podrá expedir un nuevo Certificado en
sustitución del Certificado devuelto para su corrección.
Los importadores, agentes aduanales, apoderados aduanales o las agencias aduanales, previo a la operación de
comercio exterior que pretendan realizar, podrán formular consulta sobre el llenado del Certificado, para lo cual deberán
presentarla ante la Administración Central de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior del
SAT, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código, y acompañando a su solicitud el
original del Certificado y copia de la factura que ampare la descripción de las mercancías listadas en el campo 8 del
Certificado.

Devolución del certificado rechazado para presentar uno corregido o uno nuevo (2.4.7)

El importador, una vez concluido el despacho aduanero y previo al ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad
competente, que identifique los casos de rechazo, podrá solicitar a la Administración General de Aduanas la devolución del
Certificado, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código, para que en un plazo de 30 días
naturales presente el Certificado corregido o un nuevo Certificado expedido a posteriori.

Aplicación del trato arancelario preferencial sin contar con certificado ni declaración en factura (2.5.1)

Podrán importarse mercancías originarias aplicando el trato preferencial sin que se requiera contar con el Certificado ni la Declaración
en factura, siempre que se cumpla con lo siguiente:

Cuando se trate de mercancías originarias enviadas a particulares por otros particulares en paquetes pequeños, por
correo o mensajería siempre que no se importen con carácter comercial, no exista ninguna duda acerca de la veracidad
de esta declaración y su valor total no exceda del equivalente en moneda nacional a 500 euros.
Cuando se trate de mercancías originarias que sean importadas por pasajeros provenientes del extranjero siempre que no
se importen con carácter comercial y su valor total no exceda del equivalente en moneda nacional a los 1,200 euros.

Obligaciones de los importadores

Requisitos que deben cumplir quienes importen mercancías (3.1)

Para los efectos del Anexo III de la Decisión, quienes importen mercancías a territorio nacional bajo trato preferencial deberán cumplir
con lo siguiente:

Declarar lo siguiente en el pedimento:



1. En el bloque de identificadores la clave correspondiente a las importaciones de mercancías originarias con trato
preferencial o la clave que corresponda a las mercancías importadas con certificado de cupo, según corresponda.

2. En el encabezado del bloque de partidas, la clave del país de origen de la mercancía conforme al Apéndice 4 “CLAVES
DE PAÍSES” del Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior.

Transmitir y presentar anexo al pedimento en forma digital la siguiente documentación:

1. El Certificado o el documento en que conste la Declaración en factura.

2. El certificado de cupo que ampare las mercancías importadas con el trato preferencial, cuando corresponda de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto por el que se establezca la tasa aplicable del Impuesto General de
Importación para las mercancías originarias del Reino Unido, vigente a la fecha de que se trate.

3. Tratándose de mercancías originarias de conformidad con el artículo 4(1)(h), del Anexo III de la Decisión, la autorización
correspondiente emitida por la autoridad aduanera.

Entregar al agente aduanal, apoderado aduanal o a la agencia aduanal una copia del Certificado o del documento en que
conste la Declaración en factura.
Conservar copia del Certificado al momento de presentar el pedimento de importación para el despacho de las
mercancías o del documento en el que conste la Declaración en factura y de los demás documentos que amparen la
importación.
Proporcionar, cuando lo solicite la autoridad aduanera en el ejercicio de sus facultades de comprobación o en cualquier
momento que lo considere necesario, una copia del Certificado o del documento en el que conste la Declaración en
factura.
Presentar una rectificación al pedimento y pagar las contribuciones que se hubieran omitido, cuando consideren que el
Certificado o el documento en que conste la Declaración en factura contiene información incorrecta, antes de que la
autoridad aduanera inicie el ejercicio de sus facultades de comprobación.

Rechazo de casos de aplicación del trato preferencial con un certificado o declaración en factura con más de 10 meses (3.2)

Sin perjuicio de lo dispuesto en la regla 2.4.3. de la presente Resolución, referente a los casos de aplicación del trato preferencial con
un certificado o declaración en factura con más de 10 meses, la autoridad aduanera negará el trato preferencial cuando el importador
no cumpla con cualquiera de las obligaciones previstas en el Anexo III de la Decisión o en la regla 3.1. 

Obligaciones de los exportadores

Requisitos que deben cumplir quienes hayan proporcionado un certificado declaración en factura (4.1)



Los exportadores que hayan proporcionado un Certificado o una Declaración en factura deberán conservar toda la documentación
necesaria para demostrar el carácter originario de las mercancías amparadas con el Certificado o la Declaración en factura
correspondiente y que se cumplen todos los demás requisitos del Anexo III de la Decisión, por un plazo de 3 años contados a
partir de la expedición del Certificado o de la Declaración en factura y presentarla, en caso de ser requerida.

Obligaciones de los exportadores (4.2)

La autoridad aduanera negará el trato preferencial cuando el exportador no cumpla con cualquiera de las obligaciones previstas en el
Anexo III de la Decisión o en la regla 4.1., en los términos de la regla 5.2., ambas de esta Resolución.

Procedimiento de verificación

Verificaciones por parte de las autoridades (Regla 5.1.)

La autoridad aduanera podrá verificar la autenticidad de los Certificados o de las Declaraciones en factura, la exactitud de
la información recogida en dichos documentos, el carácter originario de las mercancías o el cumplimiento de los demás
requisitos del Anexo III de la Decisión.

Con motivo del inicio de una verificación, la autoridad aduanera suspenderá a éste la aplicación del trato preferencial. En
este caso, se permitirá el desaduanamiento de las mercancías, siempre que se garantice el interés fiscal mediante alguna
forma de garantía prevista en el Código.

Casos en que emitirán Resoluciones las autoridades aduaneras (Regla 5.2.)

La autoridad aduanera emitirá resolución en la que determine que no procede la aplicación del trato preferencial aplicado con motivo
de la importación de las mercancías objeto de verificación, cuando se presenten los casos adjuntos.

Casos.pdf
Prohibición de Devolución o Exención de Aranceles de Importación

Importación bajo los programas de diferimiento o devolución de aranceles (Regla 6.2.)

Quienes introduzcan mercancías no originarias al territorio nacional bajo cualquiera de los programas de diferimiento o devolución de
aranceles, estarán obligados al pago de los aranceles de importación cuando dichas mercancías sean utilizadas como material en la
fabricación de mercancías originarias de México y sean posteriormente retornadas al Reino Unido.

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/65217098b26bbe5d862586e7004dfec8/$FILE/Casos.pdf


Determinación del IGI en importaciones importado bajo un programa de diferimiento o devolución de aranceles (Regla 6.3.,
6.4.)

La determinación del IGI a pagar deberá efectuarse sumando el correspondiente a cada una de las mercancías no
originarias que se hayan importado bajo un programa de diferimiento o devolución de aranceles, con el objeto de ser
utilizadas en la fabricación de mercancías originarias de México. Dicho impuesto se calculará considerando el valor de las
mercancías no originarias determinado en moneda extranjera aplicando el tipo de cambio en los términos del artículo 20
del CFF, vigente en la fecha que se efectúe el pago o la determinación del impuesto, según sea el caso, o el vigente en la
fecha en que se hayan dado los supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción I de la Ley. La opción que se elija,
deberá aplicarse en todas las operaciones que se efectúen en el mismo ejercicio fiscal.

En lugar de aplicar la tasa del IGI se podrá aplicar la tasa que corresponda, vigente en la fecha en que se hayan dado los
supuestos del artículo 56, fracción I de la Ley, conforme a lo siguiente: la aplicable de acuerdo con el “Decreto PROSEC”,
la prevista para operaciones efectuadas al amparo de la Regla 8a., o la preferencial aplicable de conformidad con los
acuerdos comerciales suscritos por México. En ningún caso procederá la aplicación de la tasa correspondiente a la
franja o región fronteriza.

Materiales que encuentran en la misma condición (Regla 6.6.)

No será aplicable a los materiales que retornen al Reino Unido, en la misma condición en que se hayan importado. Para tales efectos
se considera que un material se encuentra en la misma condición, cuando se retorne en el mismo estado en que se importó o cuando
se sujete a operaciones de elaboración o transformación insuficientes para conferir el origen (tales como las que se enlistan en
archivo adjunto).

Materiales que se encuentran en la misma condición.pdf

Transferencia de mercancías (Regla 6.7. y 6.8.)

Las mercancías no originarias que hayan sido importadas temporalmente por una empresa IMMEX para ser utilizadas en la
fabricación de mercancías originarias de México, podrán ser:

Transferidas a una empresa con Programa IMMEX, ECEX o empresas fabricantes de vehículos automotores.
Transferidas por una empresa comercializadora de insumos para la industria maquiladora de exportación a una empresa
con Programa IMMEX.
Transferidas por empresas fabricantes de vehículos automotores a una empresa con Programa IMMEX.
Utilizadas como material en la producción de otra mercancía transferida a una empresa con Programa IMMEX, ECEX o
empresas fabricantes de vehículos automotores.

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/65217098b26bbe5d862586e7004dfec8/$FILE/Materiales%20que%20se%20encuentran%20en%20la%20misma%20condici%C3%B3n.pdf


Nota: La empresa con Programa IMMEX que efectúe la transferencia será responsable por la determinación de los aranceles de
importación a pagar por las mercancías no originarias transferidas y, en su caso, por las diferencias y los accesorios que se originen
por dicha determinación. La empresa con Programa IMMEX que las reciba será responsable por el pago de dichos aranceles hasta
por la cantidad determinada en los pedimentos.

Notas Explicativas

En caso de existir alguna discrepancia con lo dispuesto en esta Resolución y lo establecido en las Notas Explicativas, prevalecerá lo
establecido en estas últimas.

Anexos

Anexo 1

En este Anexo (se adjunta el Anexo completo para pronta referencia), se detallan los datos que deberá de contener el Certificado
expedido por la autoridad aduanera del Reino Unido, tal como se muestra a continuación:

Campo 1. Deberá anotarse el nombre completo, denominación o razón social, domicilio completo del exportador y país de exportación.
Campo 2. Deberá indicarse el país, grupo de países o territorio de exportación y de importación. Únicamente se podrán utilizar los términos que
se refieran inequívocamente al Reino Unido como es la sigla GB (por Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte) u otra que haga referencia
al país de exportación.
Campo 3. El llenado de este campo es opcional. En caso de llenarse deberá indicarse el nombre completo, denominación o razón social, domicilio
completo del destinatario y país de destino.
Campo 4. Deberá indicarse el país, grupo de países o territorio de la Parte exportadora de donde se consideran originarias las mercancías.
Únicamente se podrán utilizar los términos que se refieran inequívocamente al Reino Unido como es la sigla GB (por Reino Unido de la Gran Bretaña
e Irlanda del Norte) u otra que haga referencia al país de exportación.
Campo 5. Deberá indicarse el país, grupo de países o territorio de la Parte importadora a la que se destinan las mercancías.
Campo 6. El llenado de este campo es opcional. En caso de llenarse podrá indicarse el medio de transporte en que se conduce la mercancía para
su ingreso a territorio nacional, incluyendo el número de guía aérea o conocimiento de embarque, en caso de conocerse.
Campo 7. Cuando el Certificado ampare mercancías que no hayan cumplido con la regla de origen aplicable a las partidas correspondientes, pero
cumplan con la regla de origen específica para el cupo textil o de calzado establecido en el Apéndice II o II(a), del Anexo III de la Decisión, se
asentarán las leyendas que se indican en este campo.

Cuando se trate de un duplicado expedido de acuerdo con la modificación al artículo 18 del Anexo III de la Decisión en los términos del Acuerdo de
Continuidad, en este campo deberá indicarse la leyenda “Duplicado” o “Duplicate”.

Cuando se trate de un Certificado expedido con posterioridad a la exportación de las mercancías de acuerdo con la modificación al artículo 17 del
Anexo III de la Decisión en términos del Acuerdo de Continuidad, en este campo deberá indicarse la leyenda “Expedido a Posteriori” o “Issued
Retrospectively”.



Campo 8. Deberá anotarse la descripción de las mercancías, incluyendo número de orden; marcas, numeración; número y naturaleza de los bultos;
designación de las mercancías y su clasificación arancelaria por lo menos a nivel de partida (cuatro dígitos) conforme al Sistema Armonizado.
Tratándose de mercancías que no se encuentren embaladas, se deberá indicar la leyenda “a granel”. Las mercancías deberán designarse de acuerdo
con los usos comerciales y con el detalle suficiente para que puedan ser identificadas y relacionadas con la descripción contenida en la factura.
También podrá utilizarse el procedimiento establecido en las Notas Explicativas para el caso de grandes envíos o descripción genérica de las
mercancías, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en dichas Notas.
Campo 9. Deberá indicarse la masa bruta (kg) u otra medida, que indique la cantidad de la mercancía amparada por el Certificado.
Campo 10. El llenado de este campo es opcional. En caso de llenarse deberá indicarse el número de la factura o facturas que amparan las
mercancías descritas en el campo 8 del Certificado.

No obstante lo anterior, el llenado de este campo es obligatorio, cuando el exportador utilice en el campo 8 el procedimiento previsto en las Notas
Explicativas referidas en la regla 7.1. de la presente Resolución para grandes envíos o para descripciones genéricas.

Campo 11. Deberá indicarse el lugar y fecha de expedición, autoridad aduanera y el país de expedición; alguna de esta información puede
aparecer en el sello mismo, siempre que aparezca claramente indicada. El número de documento de exportación solamente se indicará cuando la
normatividad del país de exportación lo exija. Deberá presentarse firmado, fechado y sellado por la autoridad aduanera del país de exportación. Los
sellos deberán corresponder a los que dicha autoridad notifique en los términos del artículo 30 del Anexo III de la Decisión.

Anexo 1 (Llenado Certificado).pdf

Anexo 2

Dicho Anexo, se refiere al formato relacionado con el “Reporte de exportaciones al Reino Unido”

.Anexo 2 (Reporte de exportaciones al Reino Unido).pdf

La publicación se encuentra integrada en la Base de Datos CAAAREM para su consulta .

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
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