Ciudad de México, a 29 de octubre del 2019.

N.I. 049/ 2019
NOTA INFORMATIVA
“CERTIFICADOS DE ORIGEN ALADI”
Hacemos de su conocimiento que la Secretaria de Economía a través de su portal web del
SNICE y en el marco de ALADI (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador,
México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), destaca lo siguiente:
Se da a conocer el procedimiento mediante el cual habrán de seguir los particulares a través
de VUCEM, para tramitar sus certificados de origen validados por la Secretaría de Economía,
habilitando distintos organismos en diferentes puntos del país donde se podrán recoger a
partir del 1 de noviembre de 2019.
PROCEDIMIENTO:

El procedimiento de solicitud de expedición continuará siendo a través de la Ventanilla Única
de Comercio Exterior (VUCEM) y será la SE la que se encargue de enviarlo electrónicamente
al organismo seleccionado por el particular.
Para recoger tus certificados, deberás presentar el acuse de recepción del trámite emitido
por la VUCEM y copia de la identificación oficial de la persona que acude por el certificado.
CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
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No existe ningún cambio a la forma en la que se realiza el trámite, solo al lugar en el
que se recoge; y la entidad que lo emite no está facultada para realizar cambios al
trámite
No es necesario ser agremiado del organismo o pertenecer al sector que representa.
El envío deberá ser por única ocasión y desde una cuenta institucional (no se
aceptarán correos de cuentas comerciales).
En caso de no solicitar la designación de un organismo habilitado, la recepción de
certificados se realizará de manera habitual en las oficinas de la DGFCyCE o en la
delegación o subdelegación de la SE.

Esperando que la información proporcionada sea de utilidad. Quedamos a sus órdenes en la
dirección electrónica juridico@aaamerica.com.mx donde con gusto le atenderemos.
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