
 
 
 

 
CERTIFICADO DE ORIGEN  

Modelo y Guía de Uso  
 
 
 
PARA QUÉ SIRVE 
 
El Certificado de Origen es un documento cuya finalidad es certificar el país de origen de la 
mercancía que en él se detalla, es decir, acredita que la mercancía ha sido fabricada en ese 
país. Se utiliza sólo para exportaciones e importaciones con países extracomunitarios, de tal 
forma que los productos puedan acogerse a los regímenes preferenciales y a la aplicación de 
los aranceles que les corresponden. 
 
 
QUIÉN LO ELABORA 
 
Las Cámaras de Comercio o el propio exportador (expedidor) en el caso de autocertificación. 
 
 
A QUIÉN VA DESTINADO 
 
A la aduana de importación. 
 
 
CONSEJOS PRÁCTICOS 
 
Habitualmente el certificado de origen se emite en el país de salida de la mercancía, cuando 
se va realizar la exportación. Es un documento que certifica el origen específico de la 
mercancía y, por tanto, es un documento separado que no debe estar incluido ni combinado 
con ningún otro.  
 
La descripción que se hace de la mercancía debe coincidir con la de la factura comercial y la 
lista de contenidos (número, descripción de la mercancía, nombre del expedidor y el 
destinatario, marcas, etc.).  
 
Cuando se trata de exportaciones o importaciones con países con las que la UE tiene 
acuerdos comerciales, el certificado de origen se sustituye por los certificados EUR1/EUR-
MED y EUR2, y si las mercancía proceden de países acogidos al Sistema de Preferencias 
Generalizas (SPG) por el modelo Forma A o por el modelo ATR, para Turquía. 
 
El modelo más habitual de certificado de origen se emite en varios idiomas comunitarios, 
además de árabe, japonés y chino). No obstante, se pueden emitir también en cualquier otro 
idioma de conformidad con la práctica y las necesidades comerciales. 
 



El original del certificado es el impreso con fondo de color sepia, pero las copias 
compulsadas y expedidas de manera similar al original, tienen el mismo valor. Se emite un 
solo original por expedición de mercancías. 
 
En principio el período de validez es ilimitado, siempre que los datos sigan invariables y que 
no haya ningún cambio en las condiciones originales. Sin embargo, si hubiese transcurrido 
un tiempo demasiado largo entre la fecha de emisión y la fecha de la expedición de la 
mercancía, puede provocar dificultades en el país de importación en el que hay que 
presentar dicho certificado.  
 
Cada vez son más las Cámaras de Comercio que proporcionan certificados de origen a través 
de Internet para acelerar la solicitud y el proceso de emisión, así como también ahorrar 
costes, al eliminar desplazamientos y tarifas de empresas de mensajería. En cualquier caso la 
emisión de un certificado de origen suele ser rápida (1 o 2 días). 

 
Cada país o área comercial tiene du formato de Certificado de Origen, y además existen 
también formatos de uso general que se utilizan por parte de empresas de transporte. A 
continuación  se explican cómo cumplimentar las casillas del certificado de origen comunitario 
que se utiliza en los países de la Unión Europea: 
 
Casilla 1 - Expedidor. En esta casilla se indicará normalmente el nombre y el domicilio del 
exportador. Excepcionalmente, cuando la factura de exportación, girada contra la empresa 
que figura en la casilla de destinatario, no sea emitida por la misma empresa que va a realizar 
el envío de las mercancías al destinatario, y dicha empresa presente, directamente o a través 
de terceros, una solicitud de expedición de Certificado de Origen, podrá indicarse el nombre 
de la empresa que realiza el envío de la mercancía, seguida de la mención “por cuenta de” y, a 
continuación, el nombre y la dirección de la empresa a cuyo beneficio se ha girado la factura 
de exportación. 
 
Casilla 2 - Destinatario.  Esta casilla deberá mostrar el nombre y el domicilio del receptor de 
las mercancías enviadas. Los organismos expedidores deben comprobar que está claramente 
indicada la exportación de mercancías. En caso contrario, la casilla 2 debe rellenarse con la 
declaración "a la orden" seguida del nombre del país de destino. Servirá de justificante la 
factura del expedidor al comprador siempre que contenga una declaración clara sobre el país 
final de destino. 
 
Casilla 3 - País de origen. Este es un dato de la máxima importancia ya que la indicación del 
origen es la función principal del certificado. Se requiere un conocimiento completo de las 
normas sobre origen de la Comunidad Europea (CE) para que los organismos expedidores 
puedan determinar la aceptabilidad de la declaración del solicitante. Es necesario conocer con 
exactitud estas normas para que el origen esté claramente indicado y de la forma correcta. 
 
Casilla 4 - Información relativa al transporte. El solicitante puede dejar en blanco esta casilla 
opcional si lo desea. En la práctica normal se acostumbra indicar el medio de transporte, es 
decir, si es marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario. 
 
Casilla 5 - Observaciones. Aunque no se requiere consignar nada en ella, no hay ninguna 
objeción a que los organismos expedidores utilicen esta casilla. Este uso puede ser de dos 
clases: a) cuando la Cámara expedidora necesita hacer algún tipo de indicación en el 
certificado. La indicación más frecuente es que un certificado se expide para cancelar y 
sustituir un certificado anterior; b) cuando el solicitante debe incluir en el certificado 



información adicional a la normalmente requerida en el formulario pero que es importante 
como por ejemplo, una referencia al número de una carta de crédito y al nombre del banco 
emisor de la carta de crédito o la referencia a un número de licencia de importación concedida 
por el país de destino.  
 
Casilla 6 - Descripción de las mercancías. En esta casilla ha de consignarse información relativa 
a las mercancías que se exportan y el solicitante debe proporcionar ciertos datos para 
identificación del envío. Estos datos son los relativos a marcas y numeración, cantidad y tipo 
de embalaje utilizado así como la naturaleza de las mercancías: 
 

 Marcas y numeración: se indicarán las marcas y la numeración impresas o estampadas por 
cualquier otro medio en los bultos que se envían.  

 Número y tipo de embalaje utilizado: se indicará el número de cajas, cajones, pallets, 
balas, rollos, etc. que forman el envío. Con el uso creciente de los contenedores en lugar 
de la forma de cargamento habitual, es posible que el dato consignado sea sólo un número 
de contenedor o una serie de números de contenedores. A menudo, los datos de envíos en 

        contenedores son complementados con el número de sello utilizado en el contenedor    
       después de realizada la carga. Para cargamentos convencionales, debe especificarse el tipo      
       de embalaje utilizado: el número de bultos  debe coincidir en todos los casos con los  
       números indicados en las marcas y la numeración. En el caso de mercancías que se envían  
       a granel y si embalar, debe indicarse en este casilla. 

 Naturaleza de las mercancías: debe hacerse la designación de las mercancías según su 
denominación comercial usual, con detalle suficiente que indique con claridad la 
naturaleza de las mercancías, no pudiendo ser una designación ambigua o general, por 
ejemplo, piezas de recambio, y tampoco debe hacerse mención exclusivamente de una 
marca o nombre comercial. La Cámara expedidora debe comprobar que la designación 
utilizada es totalmente conforme con los datos de la factura enviados con la solicitud.  

 
Casilla 7 - Cantidad. La información de esta casilla sirve también como medio para establecer 
la relación entre el envío y el Certificado. La gran mayoría de Certificados de Origen expresan 
la cantidad utilizando unidades de peso, ya sea neto o bruto o ambos. Si sólo se da un peso, 
debe indicarse claramente si es neto o bruto. Pero el peso no es la única unidad de medida que 
puede indicarse en la Casilla 7 ya que para algunos sectores será más apropiado la utilización, 
por ejemplo, de litros, metros, volumen o simplemente cantidad.  
 
Casilla 8 - Autentificación de la Cámara. En el original y la copia o copias del Certificado el 
solicitante no puede insertar ningún dato en la Casilla 8. Este espacio está reservado para la 
autentificación de la Cámara 
 
Asimismo la solicitud del Certificado de Origen debe ir acompañada de una declaración del 
expedidor, en la que declara que conoce la normativa aplicable a los certificados de origen y 
que posee todos los documentos necesarios para acreditar el lugar de fabricación de los 
productos.  
 
En ciertas ocasiones el certificado de origen emitido por un organismo competente para ello 
(en España, las Cámaras de Comercio son la únicas entidades autorizadas a emitir estos 
certificados), puede ser sustituido por un certificado emitido por el propio exportador 
(autocertificación) o bien incluyendo en una leyenda en la factura con la firma y el sello de la 
empresa exportadora. No obstante, antes de utilizar este procedimiento de autocertificación 
hay que confirmar con el importador que la aduana de importación lo admite. 
 
Si no se presenta el certificado de origen, la aduana de importación puede, si así lo estima 



conveniente, aceptar el despacho de una mercancía. En este caso, aplicará el arancel 
correspondiente a terceros países (origen no preferencial) y sin beneficio ni rebaja 
arancelaria alguna. Una vez realizado el despacho, el exportador puede solicitar la 
expedición de un certificado “a posteriori”, cuya presentación en la aduana de importación, 
permitiría beneficiarse, siempre de forma justificada y con carácter excepcional, del 
tratamiento arancelario más favorable que corresponde al país de origen de la mercancía. 
 
 
OBLIGACIÓN DOCUMENTAL SEGÚN EL INCOTERM CONVENIDO  
 
Si bien este documento tiene que presentarse en el despacho de importación, que 
normalmente lo gestiona el importador (a excepción del Incoterm DDP), el certificado de 
origen siempre lo solicita y tramita el exportador, independientemente del Incoterm que se 
utilice. 
 
 
INFORMACIÓN EN INTERNET 
 

ICC - Chamber Services - Información sobre certificados de origen facilitada por la Cámara de 
Comercio Internacional.  
 
Cámara de Comercio de España - Información sobre certificados de origen facilitada por las 
Cámara de Comercio de España. 
 
Cámara de Comercio de Barcelona - Solicitud de Certificado de Origen Comunitario. 
 

Worldchambers - Directorio mundial de Cámaras de Comercio.  

 
 
 
 

http://www.iccwbo.org/chamber-services/
http://www.camara.es/es/comercio-exterior/certificados-de-origen
http://www.cambrabcn.org/es/tramits/tramits_comerc_ext/certificat_origen_comunitari
http://chamberdirectory.worldchambers.com/


 
 

DECLARACION DEL EXPEDIDOR 
 
 
Don/Doña .............................................................. con DNI ............................ en su calidad de 
......... ......................como gerente/apoderado/administrador de la empresa ......................... 
......................................con domicilio en ......................................................................... y 
CIF.............., 
 
con capacidad legal suficiente para la realización de este acto, en nombre y representación de 
la empresa arriba indicada, manifiesta: 
 
1. Que conoce la normativa aplicable a los certificados de origen y a las normas 
 de origen de las mercancías. 
 
2. Que, para acreditar el origen de las mercancías, la empresa dispone de los 
 documentos acreditativos del lugar de fabricación de los productos, tales como 
 DUAs, Certificados de Origen expedidos por autoridades de otros territorios 
 aduaneros, facturas de compra de los mismos, declaraciones de proveedor, 
 cualquier otra prueba de origen establecida por el vigente Código Aduanero 
 Comunitario y demás documentación justificativa. 
 
3. Que, por el volumen de operaciones de exportación y venta, y otras circunstancias 
 de la actividad internacional de la empresa, resulta una gran carga administrativa la 
 aportación de toda esta documentación, justificativa del origen de las mercancías,  
               Para cada una de las solicitudes de expedición de Certificados de Origen y/o     
               legalización de  documentos. 
 
Por ello, DECLARA: 
 
Que obran en su poder los documentos arriba indicados y se compromete a facilitarlos a la 
Cámara de Comercio de ......................, en el plazo que esta establezca. Así mismo declara, 
que todos los datos contenidos en las solicitudes de Certificados de Origen y en todos los 
documentos aportados para su legalización, son ciertos y su veracidad demostrable en 
cualquier momento y que, en consecuencia, exime a la citada Cámara de cualquier 
responsabilidad en que pudiera incurrirse por la inexactitud de los datos contenidos en la 
solicitud del Certificado de Origen, en los documentos legalizados o la falta de cumplimiento 
del compromiso aquí suscrito. 
 

 

 

 

En ...................................., a ..... de .......... 

 
La presente declaración deberá ser presentada, junto con los poderes notariales que otorgan 
facultades de representación, de la empresa arriba indicada, al firmante de esta escrito, salvo que 
esta condición haya sido previamente acreditada en la misma Cámara donde se presenta este 
escrito 

 

 





• Factura Comercial Internacional

• Factura Proforma Internacional

• Packing list

• Albarán de Entrega

• Orden de Compra Internacional

• Condiciones generales de venta

• CMR Carta de Porte por Carretera

• Conocimiento de embarque B/L

• Carta de Porte Aéreo 

• Conocimiento Multimodal FBL

• Cuaderno ATA

• Carta de Crédito Irrevocable L/C

• Certificado de Seguro de Transporte

• Certificado de Inspección

• Certificado de Origen

• Certificado de Origen Forma A

• Certificado de Análisis

• Certificado Fitosanitario

• Certificado Kosher

• Certificado Halal

Documentos de Transporte y 
Comercio Internacional

Modelos de los principales documentos de transporte y comercio 
internacional listos para usar, con explicaciones acerca de para qué sirven, 

cómo rellenarlos y consejos prácticos para su uso

Pack Todos los Documentos

http://www.globalnegotiator.com/es/factura-comercial-internacional
http://www.globalnegotiator.com/es/factura-proforma-internacional
http://www.globalnegotiator.com/es/packing-list
http://www.globalnegotiator.com/es/albaran-de-entrega
http://www.globalnegotiator.com/es/albaran-de-entrega
http://www.globalnegotiator.com/es/condiciones-generales-de-venta-internacional
http://www.globalnegotiator.com/es/cmr-carta-de-porte-por-carretera
http://www.globalnegotiator.com/es/conocimiento-de-embarque-b-l
http://www.globalnegotiator.com/es/carta-de-porte-aereo-awb
http://www.globalnegotiator.com/es/certificado-de-embarque-multimodal-fbl
http://www.globalnegotiator.com/es/cuaderno-ata
http://www.globalnegotiator.com/es/carta-de-credito-irrevocable-l-c
http://www.globalnegotiator.com/es/certificado-de-seguro-de-transporte
http://www.globalnegotiator.com/es/certificado-de-inspeccion
http://www.globalnegotiator.com/es/certificado-de-origen
http://www.globalnegotiator.com/es/certificado-de-origen-forma-a
http://www.globalnegotiator.com/es/certificado-de-origen-forma-a
http://www.globalnegotiator.com/es/certificado-fitosanitario
http://www.globalnegotiator.com/es/certificado-kosher
http://www.globalnegotiator.com/es/certificado-halal
http://www.globalnegotiator.com/es/documentos-transporte-comercio-internacional
http://www.globalnegotiator.com/es/
http://www.globalnegotiator.com/es/pack-documentos-de-transporte-y-comercio-internacional
http://www.globalnegotiator.com/es/guia-practica-incoterms-2010
http://www.globalnegotiator.com/es/modelos-contratos-internacionales
http://www.globalnegotiator.com/es/negociacion-protocolo

