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México D.F., a 8 de Julio de 2021

Información respecto al envío electrónico en el marco del Acuerdo de Integración
Comercial entre México y Perú (Hoja informativa 15)

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Con relación a la firma de la Decisión No. 3 “Emisión y transmisión de Certificados de Origen de
manera electrónica", dentro del marco del Acuerdo de Integración Comercial entre México y Perú,
se informa lo siguiente:

1. Durante el período del 5 al 8/07/2021 iniciarán las pruebas piloto, donde nuestro país
emitirá los certificados de origen en papel y en documento electrónico.

2. 
3. A partir del 9/07/2021, el esquema será totalmente electrónico, por lo que la emisión de

los certificados de origen serán en documento electrónico y tendrán la misma validez
que un certificado en papel, esto acorde a lo publicado por la Secretaría de Economía en su
boletín B-SNICE-11-2021 (Circular G-0256/2021 ) que puede consultarse en la siguiente
liga:

4. 

https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/h.boletines.2021.html

O bien en el archivo adjunto:

Boletín_-B-SNICE-11-2021.pdf

Esta nueva funcionalidad tiene por objeto que el certificado de origen electrónico (formato
xml) se envíe a la autoridad importadora con la información capturada por el solicitante. El
exportador podrá consultar la información del trámite en la opción de “Tramites”, “Solicitudes
subsecuentes”, del portal de internet de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana,
ingresando el folio de 25 dígitos y la VUCEM desplegará una nueva sección de “Envío digital” en
donde se mostrará el estado del envío del certificado.

La captura o ingreso del certificado de origen únicamente podrá ser solicitado por el exportador
(Productor o comercializador) con su FIEL, ya que la validez del certificado de origen será sólo
a través de dicha firma electrónica, así como por la del funcionario habilitado de la Dirección
General de Facilitación Comercial de Comercio Exterior, a nivel nacional para firmar los certificados
de origen, lo anterior de común acuerdo con las correspondientes autoridades de Perú.
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Nota importante: 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; la actualización la pueden realizar por internet en el
Portal del SAT, sección Buzón Tributario a través del siguiente link

https://www.sat.gob.mx/personas/iniciar-sesion

Dudas o comentarios sobre la operación del trámite a los correos ventanillaunica@sat.gob.mx y
contacto@ventanillaunica.gob.mx. Para cualquier duda sobre las nuevas funcionalidades enviar
correo a: certificados.origen@economia.gob.mx

En el siguiente archivo se adjunta la hoja informativa en comento:

HI 15.pdf

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/CJVP

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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