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G-0254/2021
México D.F., a 28 de Junio de 2021

Anteproyecto CONAMER: Decisión No. 3 de la Comisión Administradora del AIC México-Perú
(Certificado de Origen Electrónico) 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía (SE) ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el Acuerdo por el
que se da a conocer la Decisión No. 3 de la Comisión Administradora del Acuerdo de Integración
Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, adoptada el 11 de
febrero de 2021, con número de expediente 03/0062/280621.

Proyecto Decisión No. 3.docx
ASPECTOS RELEVANTES

Objetivo del Anteproyecto: 
Dar a conocer la implementación de la disposición establecida en el Artículo 4.18.12  del Acuerdo, que
permita a los operadores comerciales y a las autoridades contar con disposiciones específicas para la
emisión y transmisión de Certificados de Origen de manera electrónica con el fin de facilitar el comercio
bilateral. 

Certificado de Origen:

Las partes reconocerán la validez de los Certificados de Origen firmados
electrónicamente que son intercambiados entre las respectivas Ventanillas Únicas de
Comercio Exterior (VUCE), mediante una plataforma de interoperabilidad.
Reconocerán como válidas las firmas electrónicas de los Certificados de Origen que
se transmitan entre las VUCE a través de la plataforma de interoperabilidad, quedando a
cargo de cada Parte garantizar que las firmas electrónicas utilizadas en los Certificados
transmitidos a través de la plataforma de interoperabilidad de las VUCE aseguren la
identificación del firmante, así como la autenticidad e integridad del documento.
El Certificado de Origen con firma electrónica demostrará la condición de originaria de una
mercancía cuya calificación se da conforme a las disposiciones establecidas en el Capítulo
IV  Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen del Acuerdo.
El exportador solicitará la emisión del Certificado de Origen firmado electrónicamente a la
autoridad competente para la emisión del Certificado de Origen a través de la VUCE de la
Parte exportadora, quién generará un archivo XML, que contendrá un código de
identificación único, el cual incluirá el número de Certificado de Origen.
La Parte importadora recibirá el archivo XML y dispondrá la visualización del
Certificado de Origen en versión PDF.
Las consultas en la respectiva VUCE sobre el contenido del Certificado, podrán realizarse
utilizando el código de identificación único o el número del Certificado de Origen.
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Criterios:

El Certificado de Origen con firma electrónica no incluirá las firmas autógrafas ni los sellos
exigidos en el formato del Certificado de Origen del Acuerdo.
Los nombres y sellos de los organismos públicos o entidades privadas habilitadas para
emitir Certificados de Origen firmados electrónicamente, así el registro de los nombres y
firmas de los funcionarios acreditados para tal fin, no serán intercambiables entre las partes.
El campo 8 del formato de Certificado de Origen del Acuerdo, no será incluido en el
Certificado de Origen firmado electrónicamente.
En caso de contingencia de Ventanilla, habrá comunicación entre las partes de ésta
situación.
Se utilizará el formato del Certificado de Origen establecido en el Acuerdo, en la versión
imprimible del Certificado de Origen firmado electrónicamente, la cual deberá ser generada
en un archivo de tipo PDF, cuya versión PDF tendrá el carácter referencial (Deben utilizar
la misma versión del XML del Certificado de Origen firmado electrónicamente).
Coexistirá la emisión de los Certificados de Origen con firma autógrafa con aquellos
firmados electrónicamente.

Vigencia:

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor el 09 de julio de 2021.

Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser
remitidos a la Dirección Operativa, a través del correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

Link del Anteproyecto: http://187.191.71.192/portales/resumen/51522
LRV/LNCC
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