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G-0256/2021
México D.F., a 1 de Julio de 2021

Emisión y transmisión de certificados de origen electrónicos México-Perú. 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que el 30/06/2021, la Secretaria de Economía a través de la Dirección
General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior (DGFCCE) dio a conocer el Boletin B. SNICE
11/2021 referente a la emisión y transmisión de certificados de origen electrónicos entre México-Perú

Antecedentes:

Decreto Promulgatorio del Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República del Perú, suscrito en la ciudad de Lima, Perú, el seis de abril de
dos mil once. (30/01/2012 )
El 11 de febrero de 2021, México y Perú firmaron la Decisión No. 3 “EMISIÓN Y
TRANSMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ORIGEN DE MANERA ELECTRÓNICA”

Certificados de Origen:

La implementación de la emisión y transmisión de Certificados de Origen de manera
electrónica se dividirá en dos etapas
Etapa 1

A partir del 5 de Julio de 2021, la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior
(VUCEM) tendrá una nueva funcionalidad, adicional al formato PDF que se emite, se
generará un archivo en formato XML (certificado electrónico), lo que permitirá verificar que
los certificados de origen se transmiten correctamente. 

Durante esta etapa los certificados deberán imprimirse y enviarse a las aduanas de
Perú, tal y como se lleva a cabo actualmente. Lo anterior, hasta en tanto se verifica la
funcionalidad de la transmisión electrónica y poder transitar a la siguiente etapa. 

Etapa 2 
A partir del 9 de julio de 2021 (fecha tentativa) la emisión y transmisión será 100%
electrónica, sin el uso de papel. 

Una vez que empiece a operar esta etapa se hará del conocimiento de los usuarios, a través
del presente medio. 

Cualquier duda de las nuevas funcionalidades, deberán enviarlas vía correo electrónico a la siguiente
dirección de correo electrónico: certificados.origen@economia.gob.mx 
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NOTA: Se recomienda a los usuarios, actualizar su número telefónico registrado ante el SAT ya que
dicha información se extrae al generar los certificados de origen y la falta de este dato puede causar
rechazos en el país destino. 

Para mayor referencia se adjunta el Boletín 

Boletín_-B-SNICE-11-2021-Certificados-de-origen_20210630-20210630.pdf

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
LRV/UMB/JRHH

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por
cualesquier medio -incluido los electrónicos- con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web,
siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan conforme a las buenas prácticas, así como que se
cite expresamente la fuente y nombre del autor.
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