
PREGUNTAS FRECUENTES 
SOBRE EL T-MEC

En cumplimiento al Art. 89 del CFF., se aclara que la presente asesoría es una opinión de Wera Agentes

Aduanales, Sin embargo, siempre estará sujeta a la interpretación de las autoridades fiscales, motivo por el

cual, en caso de que dicha interpretación resultara ser diversa la opinión que se otorga. Esta empresa no

incurrirá en responsabilidad alguna.



Sabias Que….

Estos son los 
principales cambios 

que tendrá la 
certificado de origen 
dentro del marco del 

TMEC en 
comparación con el 
marco Vigente del 

TLCAN

*Se introduce la 
certificación por  

importador

*Eliminación del 
actual formato 
del certificación 

de origen, 
quedado libre el 
futuro formato. 

*Se podrá 
realizar 

certificación en 
factura u otro 

documento 
comercial 

*Se prevé que la 
certificación no 

pueda rechazarse 
por errores 
mínimos

*La certificación 
podrá realizarse 

con firma 
electrónica o 

digital 

* La fracción es a 
6 dígitos 

*Se requiere 
contar con 
respaldo de 

documentación

Nota: Se puede llenar la certificación 

en origen en cualquier idioma de los 

países pertenecientes al tratado...

Pudiendo la autoridad de la parte 

importadora solicitar la traducción a su 

idioma. 



1. Quien es la persona Autorizada que debe firmar el certificado de Origen?

No se precisa, sobre datos de algún instrumento que confirme el poder legal de la persona que 
firma, sin embargo, la recomendación es que ambas figuras importador y exportador se aseguren 
que quien lo haga cuente con el poder legal para representarla. En México se recomienda que el 
Poder Legal sea para Actos de Administración o Dominio.

2. Seguirán vigentes los certificados de origen del TLCAN que tienen como 
vigencia el 31/Dic/2020 ?

NO, todos los certificados que se apliquen a partir del 01 de Julio del 2020 deberán de ser 
expedidos con los nuevos criterios que entren en vigor. (T-MEC)

3. Se puede proporcionar certificado solo digital o también es necesario el 
original con firma autógrafa?

Cada Parte permitirá que una certificación de origen sea llenada y enviada electrónicamente.

4. Los certificados de origen tendrán validez aun así cuando estos tengan 
firma electrónica o digital? 

Si, pero aun no se confirman los lineamientos de la firma electrónica.



5. Se pueden incluir números de parte en la descripción de la certificación de origen?

Si, siempre y cuando antes del numero de parte se proporcione suficiente detalle (descripción suficiente, entendible y 
completa) que permita relacionar las mercancías con la certificación (no se permiten abreviaturas ni descripciones cortas)

6. Se podrá utilizar un certificado NAFTA para los pedimentos consolidados que se aperturan en 
Junio y su pago correspondiente es en Julio 2020?

La autoridad no se ha pronunciado al respecto, pero la recomendación es contar con la certificación de origen en base al T-
MEC que entra en vigor el 01 de Julio del 2020 o en su caso cerrar dichos pedimentos antes de esta fecha.

7. Referente en la declaración del domicilio cual es el correcto en declararse?

En lo que se refiere a la dirección del productor esta deberá ser el lugar donde se lleve a cabo la producción del producto, 
igualmente cuando se trate de la dirección del exportador, esta deberá ser del lugar de exportación de las mercancías.

8. Se debe contar con una certificación de origen para gozar de trato arancelario preferencial de 
mercancías originarias del T-MEC con valor menor a $1,000.00 dlls?

Aunque no se esta obligado a anexar una certificación al presentar un pedimento e incluso exista la facilidad de marcar el 
COVE indicando que la mercancía es originaria, si se debe contar con la evidencia que compruebe que los bienes califican 
como originarios


