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Requisitos de la Certificación de Origen

SÍ APLICA

SÍ APLICA

Expedidor de la C.O.
Productor
Exportador

Exportador
Productor
Importador*
*Para México la certificación de origen por el importador será a más tardar
tres años y seis meses posteriores a la entrada en vigor del Tratado.

Idioma de la C.O.
ESPAÑOL
INGLÉS
FRANCÉS
*En caso de que la autoridad aduanera requiera la presentación del CO, y
éste se haya llenado en inglés o francés, podrán solicitar que se acompañe la
traducción al español.

ESPAÑOL
INGLÉS
FRANCÉS
*Si la certificación de origen no está en el idioma de la Parte importadora, la
Parte importadora podrá requerir al importador presentar, en caso de ser
requerido, una traducción a dicho idioma.

Excepciones de la Certificación de Origen

Mercancía cuyo valor no exceda de $1,000* USD o
su equivalente en la moneda de la Parte.

Mercancía cuyo valor no exceda de $1,000* USD o
su equivalente en la moneda de la Parte.

Bienes con fines no comerciales cuyo valor no
exceda la cantidad de $1000* USD o su equivalente
en la moneda de la Parte

Mercancía para la cual la Parte a cuyo territorio la
mercancía es importada ha exceptuado el
requisito de una certificación de origen.

Bienes expresamente dispensados por alguna de
las partes a cuyo territorio se importa
.

*Puede ser una cantidad mayor, previo acuerdo de las partes.

*Puede ser una cantidad mayor, previo acuerdo de las partes.

Vigencia de la C.O. para múltiples embarques.
Por un periodo especifico no mayor de un año
(12 meses), para varias importaciones de bienes
idénticos.

Por un período que no exceda 12 meses, si la
certificación cubre múltiples embarques de
mercancías idénticas.

Causales para negar trato
arancelario preferencial
Resultado de los procedimientos de Verificación
de Origen en el que se determine que el bien no
califica como originario.
No se cumplan con los requisitos del Capítulo 5
“Procedimientos Aduaneros”, sección A
“Certificación de Origen”

Determinación de que la mercancía no califica para
el trato arancelario preferencial.
Resultado de procedimientos de Verificación de
Origen.
No se cumplan con los requisitos del Capítulo 5
“Procedimientos de Origen”.

Devolución de arancel pagado en exceso
(Aplicación posterior de CO)
1 año a partir de la fecha de importación.
Referencia: art. 502 numeral 3 y regla 30-TLCAN.

A más tardar 1 año después de la fecha de
importación o un periodo mayor si está
establecido en el ordenamiento jurídico de la Parte
importadora.

Transbordo / Tránsito para el caso de envió directo.

Por excepción, la mercancía se considera como
originaria*.

Queda a disposición de cada parte, que la
mercancía originaria mantenga su carácter*.

*Condicionante: que la mercancía estuviere bajo vigilancia de la autoridad aduanera competente en los países en los que transitó o transbordó.

