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G-0265/2021
México D.F., a 9 de Julio de 2021

Etapa 2 de la 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 08/07/2021, la Secretaria de Economía mediante su portal de internet SNICE dio a conocer el
Boletín B. SNICE 12/2021 referente a la emisión y transmisión de certificados de origen electrónicos México-Perú.

Antecedentes:

El 30 de junio de 2021 Secretaria de Economía emitió el Boletín B. SNICE 11/2021 en el cual se dieron a conocer las etapas
de la emisión y transmisión de Certificados de Origen Electrónicos México-Perú. (Circular G-0256/2021 )
El 07 de julio de 2021 se publico 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” (Circular G-0261/2021 )
El 07 de julio de 2021 se publico la Hoja Informativa 15 Información respecto al envío electrónico en el marco del Acuerdo de
Integración Comercial entre México y Perú (Circular G-0263/2021 )

Etapa 2:

A partir del 09 de julio de 2021 la emisión y transmisión de los certificados de origen será 100% electrónica, sin el uso de
papel
Cualquier duda de las nuevas funcionalidades, deberán enviarlas al correo electrónico: certificados.origen@economia.gob.mx

Para mayor referencia se adjunta el Boletín en comento

B-SNICE-12-2021-certificados-de-origen_20210708-20210708.pdf
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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.


