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México D.F., a 25 de Enero de 2022

Nueva Versión del Anteproyecto CONAMER que modificará al Acuerdo de normas para la determinación de país de origen

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía (SE) ha dado a conocer la nueva versión del Anteproyecto CONAMER "Acuerdo por el que se modifica el
diverso por el que se establecen las normas para la determinación del país de origen de mercancías importadas y las
disposiciones para su certificación, para efectos no preferenciales", con número de expediente 03/0101/021221:

_NUEVA VERSIÓN ANTEPROYECTO ORIGEN NO PREFERENCIALES.pdf
Modificaciones adicionales:

En esta nueva versión, se modificará la declaración del exportador o productor (en los idiomas español e inglés) situado
el campo nueve del Anexo VIII (formato para "la declaración de origen") del presente acuerdo, a fin de declarar bajo protesta
de decir verdad que los datos son correctos, aunado a lo anterior introducirá una declaración en el mismo campo para
conferir al firmante la responsabilidad de presentar a la autoridad evidencia que compruebe lo declarado quedando de
la siguiente forma:

El abajo firmante declara bajo protesta de decir verdad, que los datos declarados anteriormente son correctos y
verdaderos; que las mercancías descritas anteriormente cumplen las condiciones requeridas para la emisión de
este certificado y que cumplen con los requisitos de origen especificados en el “Acuerdo por el que se
establecen las normas para la determinación del país de origen de mercancías importadas y las disposiciones
para su certificación, para efectos no preferenciales ” además de lo anterior me hago responsable de comprobar
lo aquí declarado y me comprometo a conservar y presentar a la autoridad competente la información,
documentos y pruebas necesarios que respalden el contenido del presente documento. 

Derivado de lo anterior se modificará el instructivo de llenado del Anexo VIII del presente acuerdo, con el objetivo de
introducir el término Domicilio Fiscal como opción para declarar la dirección del exportador y del importador.

Vigencia:

Se reitera que el presente acuerdo prevé entrar en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación

La primer versión del presente acuerdo fue dada a conocer a través de la circular CAAAREM No. G-0462/2021 .

Las dudas, comentarios y problemáticas debidamente documentadas relacionadas con el Anteproyecto de referencia, 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: https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/53171
LRV/LNCC/JDRA
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