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CERTIFICADOS DE ORIGEN 

DEPARTAMENTO DE ADUANAS DE FEDEX 

 

INTRODUCCIÓN.- 

 A lo largo de la historia, la Comunidad Europea, ha suscrito un gran número de acuerdos preferenciales con países 
tales como Turquía, los países de la EFTA (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein); Sudáfrica, los países Mediterráneos 
(Israel, Túnez, Marruecos); México, Chile, etc… En virtud de estos acuerdos, muchas de las mercancías de la UE obtienen un 
tratamiento preferencial a su entrada en dichos mercados, lo que a menudo, supone la reducción o la total exención del pago de 
derechos arancelarios. Igualmente sucede, cuando se importan mercancías desde estos países a la UE. 

  

 Con objeto de poder acogerse a dicho trato preferencial, es preciso aportar a la aduana de entrada documentación 
adicional probatoria del origen preferencial de las mercancías presentadas a despacho. Si no se procede de este modo, pagan 
los mismos aranceles generales vigentes para los embarques de cualquier otro origen.  

 

 FEDEX NO REALIZARÁ NINGÚN CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN SIN DEMANDA ESCRITA DEL CLIENTE. 
TAMPOCO SE REALIZARÁ CERTIFICADO EUR1 SI NO ES NECESARIO DEBIDO AL VALOR DE LA MERCANCÍA 

 

 En función del acuerdo preferencial suscrito distinguiremos diferentes tipos de certificados (ver modelo de EUR, ATR y 
los países beneficiarios en los anexos adjuntos). 

 

1    CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS EUR1.- 

Este tipo de certificado de origen se utiliza básicamente con los siguientes países: Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein 
(los denominados países de la AELC), México, Sudáfrica, países Mediterráneos (Israel), etc… Podemos encontrar varios 
modelos diferentes de justificar el origen preferencial: 

 

1.1 Mediante la declaración en factura: conforme al artículo 90 del Reglamento 2454/93, cualquier exportador puede 
certificar el origen preferencial siempre y cuando el importe de dichos envíos no supere el valor de 6000 Eur. Debe 
aportarse el original de la factura fechada y firmada con el nombre de la persona que realiza la declaración en 
mayúsculas. 
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VERSIÓN INGLESA 

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these 
products are of……. Preferencial origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the 
EC. 

VERSIÓN ESPAÑOLA 

El exportador de los productos amparados en este documento declara que, excepto donde se indique lo contrario, 
estos productos son de origen preferencial……….de acuerdo a las reglas de origen del sistema general preferencial 
de la UE. 

VERSIÓN FRANCESA 

L´exportateur des produits coverts par le présent document declare que, saut indication claire du contraire, ces 
produits ont l´origine préferentialle …….. au sens des régles d´origine du systéme des préferences tarifaires 
généralisées de la UE. 

 

  ……………………………………… 

               (lugar y fecha)(1) 

…………………………………….. 

(nombre y firma del 
exportador)    

(1)     Estas indicaciones se pueden omitir si el documento contiene dicha información.         

1.2 Mediante la declaración en factura por un “exportador autorizado”: la figura del “exportador autorizado”, es muy 
conveniente para los operadores que tienen un gran volumen de operaciones de exportación a países con los que la 
UE tiene acuerdos comerciales preferenciales. En esto caso no hay límite de valor. Únicamente pueden utilizar esta 
vía aquellos exportadores que previamente hayan gestionado para su empresa un número de “exportador autorizado”. 
Este número deberá hacerse constar en la declaración en factura. En nuestro país es la Agencia Española de 
Administración Tributaria (AEAT) la encargada de estudiar y decidir sobre las solicitudes para ser considerado 
“exportador autorizado”. La Agencia lleva a cabo una investigación sobre la forma de operar de la empresa solicitante 
y puede, en determinados casos, efectuar una visita a sus instalaciones. Para mayor información sobre esta figura: 

Agencia Española de Administración Tributaria 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
Subdirección General de Gestión Aduanera 
Servicio de Origen 
Avenida Llano Castellano, 17 
28071 – Madrid                                                                                                                             
Teléfono: 917289605 /08 
Fax: 913584721 
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VERSIÓN INGLESA 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization nº XXXXXX) declares that, except 
where otherwise clearly indicated, these products are of……. Preferencial origin according to rules of origin of the 
Generalized System of Preferences of the EC. 

VERSIÓN ESPAÑOLA 

El exportador de los productos amparados en este documento (autorización nº…………..) declara que, excepto donde 
se indique lo contrario, estos productos son de origen preferencial……….de acuerdo a las reglas de origen del 
sistema general preferencial de la UE. 

VERSIÓN FRANCESA 

L´exportateur des produits coverts par le présent document (autorisation douaniére nº XXXXXX) declare que, saut 
indication claire du contraire, ces produits ont l´origine préferentialle …….. au sens des régles d´origine du systéme 
des préferences tarifaires généralisées de la UE. 

   

1.3 Mediante el Certificado de circulación EUR1 obtenido para cada embarque: que debe de solicitarse 
expresamente rellenando el certificado en la aduana de salida y una vez que se haya autorizado por ésta, 
acompañará la mercancía hasta la aduana de destino.  

Ver modelo 

2  CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS ATR PARA TURQUÍA.- 

El certificado de circulación ATR es el certificado que se utiliza en los intercambios comerciales con    Turquía. Constituye el 
título justificativo para la aplicación del régimen arancelario preferencial. La emisión de este certificado se realiza en el 
momento de la exportación de las mercancías y es visado por las autoridades aduaneras competentes del Estado de 
exportación. El certificado ATR se presentará en la aduana del Estado de importación.  

 Ver modelo 

 

3 PAÍSES CON ACUERDOS PREFERENCIALES  
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