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ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACION ECONOMICA ENTRE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS Y EL JAPON 

Anexo 2 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

1. Nombre y Domicilio del Exportador  Número de Certificación:  

 3. Nombre y Domicilio del Importador: 

 

2. Nombre y domicilio del productor: 

 

4. Detalles de transporte (opcional) 

  

5. 

Clasificación 

arancelaria SA 

 

6. Descripción del (los) bien(es): 

 

7. 

Cantidad 

8. Criterio 

para trato 

Preferencial 

 

9. Otras 

instancias 

10. Factura 

11. Observaciones:  

12. Declaración del Exportador: 

El que suscribe declara que: 

- el (los) bien(es) arriba descrito(s) cumple(n) con la (las) condición(es) 

requerida(s) para la expedición del presente certificado; 

- la información que respalda el presente Certificado es verdadera y exacta, y 

asumo la responsabilidad de comprobar dichas representaciones de 

conformidad con el Acuerdo. 

13. Certificación: 

El que suscribe certifica, sobre la base de la 

documentación necesaria que ampara este 

Certificado, que el (los) bien(es) anteriormente 

mencionado(s) es (son) considerado(s) como 

originarios. 

Este Certificado se compone de   hojas, incluyendo 

todos sus anexos. 

 

Lugar y Fecha: 

                                   ------------------------------------------------------------------ 

 

Oficina de la autoridad gubernamental competente 

o Designado: 

                       ------------------------------------------- 

 

Firma: 

                             ------------------------------------------------------------------------- 

Nombre: 

                            ------------------------------------------------------------------------- 

Sello 

 

Empresa: 

                    ------------------------------------------------------------------------- 

País de expedición: 

                                    --------------------------------------

--- 

Cargo: 

                     ------------------------------------------------------------------------- 

Lugar y Fecha: 

                              ----------------------------------------- 

Teléfono/Fax: 

                                ----------------------------------------------------------------- 

  

Correo electrónico: 

                      ------------------------------------------------------------------------------- 

Firma: 

                  ------------------------------------------------ 

 



ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y EL JAPÓN 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

Hoja Anexa 

Llenar a máquina o con letra de imprenta o molde. 

 

 Número de Certificación: 

 

2. Nombre y Domicilio del Productor: 

 

5. Clasificación 

arancelaria SA 

 

 

6. Descripción del (los) bien(es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cantidad 8. Criterio 

para trato 

Preferencial 

9. Otras 

instancias 

10. 

Factura 

Exportador Autoridad gubernamental 

competente o Designado 

 

 

Nombre: 

Firma: 

 

 

Oficina: 

Firma: 

Número de Hoja Anexa 

 

 



 

ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACION ECONOMICA ENTRE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y EL JAPON 

Anexo 2-A 

Instructivo del Certificado de Origen 

Para efectos de obtener trato arancelario preferencial, este documento deberá ser llenado en forma 
legible y completa por el exportador. La autoridad gubernamental competente o sus designados podrán 
llenar el certificado a petición del exportador. Llenar a máquina o con letra de imprenta o molde. 

Si el espacio del certificado es insuficiente para especificar las particularidades necesarias para 
identificar los bienes y cualquier otra información relacionada, el exportador podrá especificar la 
información en la hoja anexa. 

Campo 1: Indique el nombre y domicilio legal del exportador. 

Campo 2: Indique el nombre y domicilio legal del productor. Si los bienes amparados en el certificado 
son elaborados por más de un productor, anexe una lista de los productores, incluyendo el 
nombre legal completo (denominación o razón social) y domicilio, haciendo referencia 
directa a cada bien descrito en el Campo 6. Cuando se desee que la información contenida 
en este campo sea confidencial, deberá señalarse: “Available to Customs upon request” 
(DISPONIBLE A SOLICITUD DE LA AUTORIDAD ADUANERA). En caso de que el 
productor y el exportador sean la misma persona, señale: “SAME” (IGUAL). 

Campo 3: Indique el nombre legal y domicilio legal del importador. 

Campo 4: Proporcione el nombre del puerto de embarque, puerto de tránsito, puerto de desembarque  
y nombre de la embarcación/número de vuelo. 

 El llenado de este campo es opcional. Si el campo no es llenado, éste se dejará en blanco. 

Campo 5:  Para cada bien descrito en el Campo 6, identifique la clasificación arancelaria del Sistema 
Armonizado (SA) a seis dígitos. 

Campo 6: Proporcione una descripción completa de cada bien. La descripción deberá ser lo 
suficientemente detallada para relacionarla con la descripción del bien contenida en factura, 
así como con la descripción que le corresponda al bien en el SA. 

 Nota: La descripción de los bienes listados en el Anexo 2-B, será de conformidad con la 
descripción proporcionada en dicho Anexo. 

Campo 7: Para cada bien descrito en el Campo 6, indique la cantidad a ser exportada de 
conformidad con la(s) unidad(es) de medida establecida en la factura. 

Campo 8:  Para cada bien descrito en el Campo 6, indique el criterio (desde la A hasta la D y TPL) 
aplicable. Las reglas de origen se encuentran en el Capítulo 4 y en el Anexo 4. 

 Nota: Con el fin de acogerse al trato arancelario preferencial, cada bien debe cumplir con 
alguno de los siguientes criterios: 

Criterios para trato preferencial 

A: El bien es obtenido en su totalidad o producido enteramente en el Area de una o ambas Partes, 
según la definición del Artículo 38. 

B: El bien es producido enteramente en el Area de una o ambas Partes a partir exclusivamente de 
materiales originarios. 

C: El bien es producido enteramente en el Area de una o ambas Partes utilizando materiales no 
originarios y satisface la regla de origen específica, establecida en el Anexo 4, así como todas 
las demás disposiciones aplicables del Capítulo 4, cuando el bien sea producido enteramente en 
el Area de una o ambas Partes utilizando materiales no originarios. 

D: El bien es producido enteramente en el Area de una o ambas Partes, pero uno o más de los 
materiales no originarios utilizados en la producción del bien no cumplen con un cambio de 
clasificación arancelaria aplicable. No obstante, los bienes cumplen con el requisito de valor de 
contenido regional especificado en el subpárrafo 1 (d) del Artículo 22, y cumple con todas las 
demás disposiciones aplicables del Capítulo 4. Este criterio se limita a las siguientes 
circunstancias: 



(i) el bien se ha importado al Area de una Parte sin ensamblar o desensamblado, pero se ha 
clasificado como un bien ensamblado de conformidad con la regla 2(a) de las Reglas 
Generales de Interpretación del SA; o 

(ii) la partida para el bien es la misma tanto para el bien como para sus partes y los describe 
específicamente y esa partida no se divide en subpartidas o la subpartida es la misma tanto 
para el bien como para sus partes y los describe específicamente. 

Nota: Este criterio no se aplica a los bienes comprendidos en los Capítulos 61 al 63 del SA 
(Referencia: subpárrafo 1(d) del Artículo 22). 

TPL:  El bien clasifica en el Capítulo 61, 62 o 63 y califica como originario conforme al párrafo (f) de 
la Sección 1 del Anexo 4. 

Campo 9: Si se consideraron otras instancias para efectos de determinar el origen del bien, indique 
apropiadamente “DMI” para De Minimis; “IM” para materiales intermedios; “FGM” para 
bienes y materiales fungibles; y “ACU” para acumulación. Si ninguna otra instancia fue 
considerada, indique “N/A” (No Aplicable). 

Campo 10:  Proporcione el número de factura para cada bien descrito en el Campo 6. Si la factura es 
expedida por una persona diferente al exportador a quien le fue expedido el certificado de 
origen y la persona que expide la factura se encuentra ubicada en un país no Parte, el 
número de la factura expedida para efectos de la importación del bien al Area de una de 
las Partes deberá de indicarse, y en el Campo 11 deberá indicar que los bienes serán 
facturados desde un tercer país, identificando el nombre legal completo (denominación o 
razón social) y domicilio de la persona que expidió dicha factura. 

 Si el número de factura expedida por el tercer país no se conociera al momento de 
expedir el certificado de origen, el Campo deberá dejarse en blanco y el importador 
presentará a la administración aduanera correspondiente una declaración jurada que 
justifique el hecho. En esta declaración el importador deberá indicar, por lo menos, el 
número de la factura comercial y del certificado de origen que amparan la operación de 
importación. 

Campo 11:  Si el Certificado fue expedido de manera retrospectiva, la autoridad que expide el 
certificado de origen deberá indicar “ISSUED RETROSPECTIVELY” (EXPEDIDO DE 
MANERA RETROSPECTIVA). Si el certificado es un duplicado, la autoridad que expide 
el certificado de origen deberá indicar “DUPLICATE” (DUPLICADO). Si el Campo 8 fue 
llenado con el criterio TPL, la autoridad que expide el certificado de origen deberá indicar 
“CERTIFICATE OF ELIGIBILITY ATTACHED” (CERTIFICADO DE ELEGIBILIDAD 
ADJUNTO). 

 Adicionalmente, cualquier otra observación relacionada con este Certificado podrá ser 
indicada por la autoridad que expide el certificado de origen o el exportador. 

Campo 12:  Este Campo deberá ser llenado, firmado y fechado por el exportador. La fecha deberá ser 
la fecha en la que el Certificado fue llenado. 

 La firma del exportador podrá ser autógrafa o impresa por medios electrónicos por el ente 
certificador. 

Campo 13:  Este Campo deberá ser llenado, fechado, firmado y sellado por la autoridad 
gubernamental competente de la Parte exportadora o quien ella designe. 

 Nota: La firma de la autoridad gubernamental competente o quien ella designe podrá ser 
autógrafa o impresa por medios electrónicos. 

Aviso 1. Cualquier elemento contenido en este formato deberá ser correcto y verdadero. Las 
declaraciones o documentaciones falsas relacionadas con el certificado de origen serán 
objeto de sanción de conformidad con las leyes y reglamentos de la Parte exportadora. 

Aviso 2. El certificado de origen será una base para la determinación del origen ante la autoridad 
aduanera de la Parte importadora. El exportador o productor del bien podrá recibir 
cuestionarios por parte de la autoridad aduanera de la Parte importadora de conformidad 
con el subpárrafo 1 (b) del Artículo 44. La respuesta a los mismos deberá ser en inglés. 
Si la respuesta es insuficiente, el trato arancelario preferencial podrá ser negado. Si no se 
da respuesta dentro de un plazo de 30 días a partir de la fecha de recibo del cuestionario, 
el trato arancelario preferencial será negado. 

Aviso 3. El exportador deberá referir los documentos que describan las cuestiones que el 
solicitante deba tomar en cuenta, los cuales serán proporcionados por la autoridad 
gubernamental competente cuando expida el certificado de origen. 


