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BOLETÍN °45 

 

Publicado por: Secretaría de Economía 
Medio de publicación: Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior 
Día de la publicación: 6 de abril de 2020  
Asunto: Sumario de la información sobre la emisión de certificados de origen ante emergencia 
sanitaria y calendario de entrega 
 
 

El día de hoy, la Secretaría de Economía publicó, a través de la cuenta oficial de Twitter del Servicio 
Nacional de Información de Comercio Exterior (SNICE), un resumen de las medidas implementadas 
para la emisión de certificados de origen de diversos tratados debido a la alerta sanitaria mundial, así 
como un calendario de entrega para aquellos certificados que deban ser recolectados en la ventanilla 
de la DGFCCE, en Ciudad de México, o en las Oficinas de Representación de la SE.  

La información comunicada en dicho sumario se presenta a continuación:  

I. Certificados emitidos por la Secretaría de Economía sin firma autógrafa, sin sello en tinta y 
no papel seguridad, enviados por correo electrónico registrado en VUCEM.  

 

II. Uso del esquema de Exportador Autorizado, en lugar de la emisión de los certificados EUR1, 
AELC y Japón.  

 

 

Tipo de Certificado Observaciones adicionales

Perú, Panamá, Acuerdos de 

Complementación Económica ACE y PAR4

La Secretaría de Economía mandará diariamente el listado de 

certificados de origen emitidos a efecto de que la aduana destino 

corrobore la validez. 

Artículos Mexicanos Contiene Código QR 

Uruguay Contiene firma en facsímil y sello en imagen 

Alianza del Pacífico Se enviarán en formato PDF y XML 

Colombia G2 Se emiten a través del Sistema México-Colombia G2 

Tipo de Certificado Observaciones adicionales
EUR1, AELC y Japón Se deberá usar el esquema de Exportador Autorizado
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*Nota: Para las mercancías que se encuentren sujetas a cupos de exportación establecidas en el 
TLCUEM y para aquellas que se exporten a Japón y que se encuentren en el listado del Anexo 2-B de 
las Reglamentaciones Uniformes del Acuerdo México-Japón, se continuarán expidiendo los 
certificados conforme al punto III siguiente.  

 

Las solicitudes de los certificados ingresadas hasta las 9:00 pm del 2 de abril de 2020, se entregarán 
de manera física en la ventanilla de la DGFCCE o en las Oficinas de Representación de la SE 
correspondientes.  

 

III. Entrega en la ventanilla de la DGFCCE o en las Oficinas de Representación de la SE 

 

 

Adjunto al presente Boletín podrán encontrar el resumen de las medidas adoptadas, así como el 
calendario de entrega de los certificados de origen, ambos emitidos por la Secretaría de Economía.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.snice.gob.mx/  

Tipo de Certificado Observaciones adicionales
EMERGENTES 
AAP.R. No. 29, AAP.R. No. 38, ACE 6, ACE 
55, criterio TPL, duplicados Perú

Con sello en tinta y firma autógrafa 

Japón, señalados en la nota del punto II Con sello en tinta y firma autógrafa 
SGP En papel seguridad, con sello en tinta y firma autógrafa 
TPL's En papel seguridad y firma autógrafa


