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ASUNTO CERTIFICADO DE CIRCULACION CA.I

20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Para su conocimiento y conecta aplicación, se remite la Resolución No. 38¡l-2017
(COMIECO-EX), mediante la cual se aprueba el "Procedimiento Centroamericano para

la expedición de ceñificados de circulación de mercancías CA.l, sobre la base de una
prueba de origen exped¡da o elaborada previamente en un país miembro de la Unión

Europea, para mercancías que previamente fueron imporfadas definitivamente en un
país y exportadas a otro país Centroamericano", para gozar de preferencia arancelaria
(060) en el marco del referido Acuerdo.

1. Ambito de aplicación
El presente procedimiento será aplicable para mercancías originarias de la Unión

Europea ¡mportadas definitivamente en un país centroamericano en el marco del

Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y luego fueron

exportadas nuevamente a otro país centroamericano.

2. Procedimiento
2.f El exportador de la Parte centroamericana, con fundamento en una prueba de

origen expedida o elaborada previamente por una autoridad aduanera de la
Unión Europea o de un país centroamericano, en lo sucesivo prueba de origen

inicial, llenará y firmará un certificado de circulación de mercancías CA.1, en

adelante Certificado CA.1, que se pondrá a disposición del solicitante de la Parte

centroamericana a fin de enviar todas o parte de estas mercancías a otro país

de Centroamérica.
2.2 El Certificado CA.1, deberá ser presentado ante la autoridad aduanera de la

Parte importadora, acompañada de la siguiente documentación:
. La copia de la prueba de origen inicial emitida en la Unión Europea o en un país

centroamericano con que se realizó la importación previa; y,
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Copia de la Declaración de lmportación de Mercancías utilizada en el primer

¡ngreso de la mercancía al país centroamericano.

3. Verificación del certificado circulación de mercancías CA.1:
3.1 El exportador deberá estar en capacidad de demostrar, en caso de ser requerido

por las autoridades aduanera§ o la autoridad pública competente de la Pafe
centroamericana importadora, que las mercancías no han sido sometidas a

transformación, modificación o alteración alguna, excepto la carga, descarga o
cualquier otra operación destinada a mantener las mercancías en buenas
condiciones para ser transportadas al tenitorio de otro país centroamericano.

3.2 Cuando la autoridad aduanera o, cuando sea aplicable, la autoridad pública

competente de la Parte centroamericana importadora, tenga dudas razonables
del carácter originario de los productos cubiertos en el Certificado CA.1, le
enviará la solicitud de verificación de origen a la autoridad pública competente
de la Unión Europea para que proceda a ¡ealizar una verificación a poster¡ori,

basado en la prueba de origen inicial de conformidad con el procedimiento

establecido en el Artículo 30 del Anexo ll del Acuerdo.

4. Conservación de la documentación
El exportador, quien envía los productos a otro país de Centroamérica, c¡nservará
durante tres (3) años, como mínimo, todos los documentos' relacionados con la emisión
del certificado de circulación de mercancías CA.1 y una copia de la prueba de origen
inicial.

5. Validez del certificado de circulación de mercancías CA.1

El Certiflcado CA.1 tendrá la validez de doce (12) meses contados a partlrde la fecha de
su emisión.

Es responsabilidad del Administrador de la Aduana hacer del conoc¡miento la presente

disposición a todo el personal bajo su cargo, involucrado en el despacho aduanero,
dejando constancia mediante firma, caso contrario se le deducirán las responsabilidades
que conforme a la ley conespondan.

Atentamente.

Se adjunta copia de la RESOLaJC¡ÓN No.384-2O17 y el Formato de Ce¡Tificado
de Circulación de Mercancías CA.1.
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RESOLUqóN No.38+2017 (COMTECGEX)

EL coNsEJo DE MtNrsrRos DE INTEGRAoó¡¡ ecoNófutcA

CON§IDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 38 y 55 dél Protocolo al Tr¿tado Gener¿l de lntetr¿ción
Económica Centroamer¡cana (Protocolo de Guatemala), el Consejo de Ministros de lntegrdc¡ón

Econórnica (coMtlCO),6e¡e bajo su competencia los asuntos de b lntegr¿ción Económica

Centroamericana y, como tal, le corresponde, aprobar los actos administr¿tivos aplicables en los

Esr¿dos Parte delSubsistema d€ lnteBr¿ción Económka;

Que segrln lo dislone el párr¿fo 1 del Artículo 304 del Acuerdo por el que se establece una

Asociación entre la Unióñ Europea y sus Estados miembrot Por un lado, y Centroamérica, por otro,
los Estados Centroemer¡canos asumieron el compromiso de adoptar un mecaoismo de reembolso

de los Derechos Arancelar¡os a la lmportación p¿gados, para aquellas mercancías originarias y
procedentes de los Elados Miembros de h Unión Europea que han sido ¡mportadas

definitivamente en un Elado Parte del Subsistema de lntegación Económica Centroaírericana, y

han sido posteriomente exportadas hac¡a otro Est¿do Parte del referido Subílema;

Que mediante la Resolución COMIECO-COSEFIN No. 01-2015, de fecha 25 de,¡unio de 2015, !e

aprobó el "Mecanismo par¿ el Reembo¡so de los oerEchos Ardncelarios a la lmportación Patados

sobre Mercancías Originarias de la Unién Europea al Amparo del Acuerdo de Asociación y que

Poleriomente son Exportadas a Otra qeptlblica de la Pane Cgntroemericana" y se hace necesar¡o

contar con un procedimiento que permira verificar que las mercancí¿s ea cuestión son oriS¡narias

de la Unión Europea;

que el 6rupo Técnico Centroamericano de ReBlas de oriSen ha presentado a consideración de este

Foro, un proyecto de "Procedimiento centroamericano par¿ b expedición de certificados de

circul¿ción de rnercancías C.A-l, sobre la base de una prueba de origen expedida o elaborada
previamente en un país rñiembro de la Unión Eurcpes, pará mercancías que previamente fueron
¡mportados def¡n¡tivamente en un país y erportadas a otro país centroamericano",

POR TANTO:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5,11, 12, 15, 16,36,37,38,46,52y55 del Protocoto

de Guatemala.

RESUELVE:

1- Aprobaf el pRocEDrMrEl¡To CEITITBOAMERION\¡O PAR]A L¡{ EXPEDIOóN DE CERTIFICADOS DE

CIRCUTAOóN DE MERCANCÍAS CAl, SOERE TA SASE DE UNA PRUEBA DE OR'GEN EfEDIDA
O ELABORAOA PREVTAMENTE EN UN PA6 MIEMBRO DE. LA UNIóN EUROPEA, PARA

MERCANCíAS qUE PNEUAMENIE FUERON IMPORTADAS DEFINMVAMENTE EN UN PAíS Y
E(poRrAoas a orRo pAfs cEn tRoAMERlcaNo, el FoRMATo oEL cERTtFtcADo DE

*

g
RCULAdóN OE MERCANCíAS CA.l y su INSTRUCTTVO DE LLEiaADO, tal cual como aparecen

Anexos ly ll, de Ia presente Resolución yque forman parte integrante de la misma.
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2. La preeflte Resolución entrará en vi#ncia 27 de.¡ulio de 2017 y será publicade Por los Estados

Parte.

San José, costa R¡ca 27 de abr¡l de 2017

Luz Estrel¡a Rodriguez
presentác¡ón del

istro de comercio Exterior
de Costa R¡ca

Lacs

viceministro, en representac¡ón del
M¡nistro de Econom¡a

de 6uatemala

del
d€ en el

d Desa Económico

vicemin¡trá, en represeñtdción del
Ministro de Economía

de ElSalvador

.ar nrM
Ministro de

iepresentación del
lndustria y Comercio

de Nicaragua

Viceministr¿, en represenbción del
Ministro de Comercio e ¡ndulries

de Panamá
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infrascrita Secretaria General de la Seffetaría de ¡ntegración Económica Centroamericana {SIECA)
CERTIFICA: que las dos (2) fotocopias que anteceden a la pres€nte hoja de papet bond, ¡mpresas
únicamente en su anverso, así como las seis (5) de dos {2) anexos adjuntót todas rub.¡cadas y selladas
con el sello de la SIECA, reproducen fielmente la Resoluc¡ón No. 384-2017 (COM|ECO-EX), adoptada
por el Consejo de Ministros de Integración Económica, elveint¡siete de abr¡l de dos m¡l diecis¡ete, de
cuyos or¡g¡neles se reprodujeron. Y par¿ remitir a los Estados Parte para su correspondiente
publ¡cación, extiendo la presente copia certif¡cada en la c¡udad de 5an José, Costa R¡ca el ve¡nt¡siete de
abr¡l de dos mil diecisiete.

Secretaria GeneralEiEeÁ

*



Aoexo Ia la Resolucié¡ No. 384-20'17 (COMIECO-EX)

Anexo I

Procedim¡ento centroameÍicrno para la expedic¡ón de certificados de circulación de
mercancías CA.1, sobre la base de una prr.reba de origen expedída o elaborada
previañente en un país miembro de la Unión Europea, para mercancías que previamente

fueron importadas definiürramente en un país y exportadas a otro país centroameri€ano

1. Ámbito de aplicacién:

El presente procedimiento será apl¡cable para mercancías originarias de la Unión Europea
importadas definitivamente en un país centroamericano en el marco del Acuerdo de
Asociac¡ón entre Centroamérica y h Un¡ón Europea y luego fueron expoñadas
nuevamente a otro país centroameri€ano-

2. Proced¡miento:

2.1 El exportador de la Parte centroamer¡cana, con fundamento en una prueba de origen
expedida o elaborada previamente por una eutor¡dad aduanerá de la Unión Europea o de
un país cenvoamericano, en lo sucesivo prueba de origen ¡nic¡al, llenará y firmará un
certificado de circulación de mercancías CA.l, en adelañte Certificado CA-1, que se pondÉ
a d¡sposición del sol¡citante de la Parte centroamericána a fin de env¡ar todas o parte de
elas mercancías a otro país de Centroamérica.

2.2 El Certificado CA-1, deberá ser presentado ante la autoridad aduanera de la Pañe
importadora, acompañada de la siguiente documentac¡ón:

La cop¡a de la prueba de orígen inicial emitida en la Unión Europea o en un país

centroamer¡cano con que se realizo la importación previa; y,

Copia de la Declaració¡ de lmportación de Mercancías utilizada en el primer ingreso
de la mercancía al país centroamer¡cano.

2.3 El Certificado cA^1 será de libre reproducción y debeÉ completarse de la siguiente
manera:

cas¡lla No 1: la información del exportador del país centroamer¡€ano.

Cas¡lla No 2: indicar "cert¡ficado utilizado en los intercambios preferenciales entre
la Un¡ón Europea y Centroamérica".

Cásilla No 3: propor€¡onar los detalles del dest¡natario fiñal en el país de
Centroarnér¡ca.

ECOII
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Anexo I a la Resolución No.384-2017 (COMIECO-EX)

Casilla No 4: indicar Unión Europea o el nombre del país m¡embro de la Unión

Europea de donde se consideran or¡ginar¡os los productos.

Cas¡lla No 5: el nombre del país al que se destinan los productos cubiertos por el

Cenificado cA1.

Casilla No 6: el llenado de esta cat¡lla es opc¡onal. sí esta casilla e§ llenada, se debeÉ

¡nd¡car los medios de transporte y números de la carta de porte, con los nombres

de las respectivas compañías de transporte.

Casitla No 7: En caso de que la prueba de or¡gen ¡nicial haya sido un c€rtificado de

circulación de mercancías EUR.I o un certifícado de circulación de mercancías

EUR.L Sust¡tutivo, se deberá indicar la leyenda:

'Certifrcodo de circulación de marcancías CA.L em¡t¡do con bose en

de fecho 

-." 

(Se deberá colocar el número de

ser¡e y la fecha de emisión del ceñificado de circulación de mercancía EUR'1

o un certificado de circulacíón de mer6¿ncías EUR.l Sustitutivo orig¡nal), o en

su caso, ¡nd¡cac¡ón de que el certíficado EUR.1 original es un duplicado o

estaba exped¡do a poster¡or¡,

En caso de que la prueba de origen inicial haya sido una declaración en factura, se

deberá indicar la siguiente leyenda:

"Cert¡ficodo de circulación de mercancías CA.t emitido con bose en uno

declaroc¡ón en fdctuto, de fecha número de

referencio---------------,, número de exportodot outolízddo-.' lse
deberá colocar la fecha y número de referencia de la factura, nota de efltrega

o cualquier otro documento comercial orig¡nal y el número de exportador
autorizado, en caso de que corresponda).

Adicionalmente, se debe ind¡cal cualquier otra informac¡ón que se considere útil
para aclarar la información del Certificado CA.1y los datos que figuren en la casilla

No.7 del cert¡f¡Édo de circulación de mercancías EUR.1 o el cert¡f¡cado de

circulación de mercancías EUR-1 Sustitutivo in¡c¡ales, o en su caso, las

correspondientes observaciones de naturaleza similar ¡ndicadas en la declaración en

factura or¡ginal.

Casilta No 8: descripción y clas¡fi€áción arancelaria {al menos a nivel de pert¡da del

Sistema Armonizado) de los produstos cubiertos por el certif¡cado de Circulación

CA.1 que vayan a ser exportados a otro país de Centroamérica.

Casilla No 9: Ia masa bruta (kg) u otra medida (l¡tros. m3, etc.) de todas I ECO

mercancías listadas en la cas¡lla 8 o separadamente para cada ítem.

+
á S §A
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Anexo I a la Resoluc¡ón No.384-2017 (COMlEco-EX)

Casilla No 10: el llenado de esta casilla es opc¡onal. S¡ esta cas¡lla es llenada, ¡ndicar

la fecha y número{s) de factura del exportador, qu¡en envía los productos a otro país

de Centroamér¡ca.

Casilla No 11: se deberá completar con la inforrnación y firma del exPortador que

envía los productos al otro país de Centroamérica.

3. Verif¡cación delcertif¡cado circulación de mercancías CA.1;

3.1 El exportador deberá estar en cápacidad de demostrar, en caso de ser requerido por las

autoridades aduaneras o la autoridad públ¡ca competente de la Parte centroamer¡cana
importadora, que las mercancÍas no han sido somet¡das a transformación, modificación o

alteración alguna, excepto la carga, descarga o cualquier otra operación destinada a

mantener las mercancías en buenas condiciones para ser transportadas al territorio de otro
pais centroamericano.

3.2 Cuando la autoridad aduanera o, cuando sea aplicable, la autoridad públic¿ competente
de la Parte centroamer¡cana importadora, tenga dudas razonables del carácter originario
de los produstos cubiertos en el Certificado cAl- le enviará la solieitud de verificación de

origen a la autoridad pública competente de la Un¡ón Europea para que proceda a realizar
una verificación a poster¡or¡, basado en la prueba de or¡gen inicial de conformidad con el
procedimiento establecido en el Artículo 30 delAnexo ll del Acuerdo.

4. Conservacién de la document¿€¡ón

El exportador, qu¡en envia los productos a otro país de centroamérica, conservará durante

tres años, como mínimo, todos los documentos relacionados con la em¡s¡ón del certificado

de circulación de mercancías CA.1y una copia de la prueba de origen inicial.

5. Validez del certificado de circulación de merc¡ncías CA.1

El Certificado CA.1 tendÉ la validez de doce meses contados a part¡r de la fecha de su

em¡sión.

é
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Anexo ll a ¡a Resolución No. 38+2017 (COMIECO-EX)

Anexo ll

CERNFICADO OE CIRCUIAclÓN DE MERCANCÍAS

1. Ergortador (Nomke. rúrnero de r€Sitrro isad, d¡recaión

compkt'¿ y P.ir)
cA.1

véao5e la5 notá§ (hl Éverso an¡es de ¡elknar el impre5o.

2. C€rtiñcado ltili2ádo en lor iñt€rcanruoa prefer5cblq ent.e

li!úbur* aI eE orufr da ,Dl§ o lrdl'o.íot @¡rasaond¡¿aet,

3. D€atinátario {Nombre, direcciéñ aomplela y peis)

a. ?ait BruFo lro pai¡e5 o

aerailorio de quc §e

co.sideÉ qúe los

prodt ttol son

origiri¿rio!

s-Paisde desti.o

6. oetafle! de rr¿nsporle (Opc¡onal)

8. llúmero óe order: Mar@s v o¡rm aracrón, t{úñero y ,la8ralet¿ de lo5 bulloi
f1); Desaripc¡ón y .t¿rifrec¡ón ar¿nadaria de hr ñercan€bt.

3, lrla5a brure (kg)

u 0¡-¿ n€dida
(firron ñr, et4l

10. Fa.ü.rra3 (op.iontl)

- tá informecidn conlenida m €ste documento es veadaderá y execta y í¡e h¿8o respo¡s¡ble de aornpro bár lo aqui declar¿do.

- Elroy (on9eeúe Qu! reré re59on$ble ,oa aualquier declslációo falsa u oñis¡óñ hecha en o rabdonada coñ el pa€f€rte

documeñlo.
- Laj rr|ercanañ§ fon oaigiñaaia5 y q¡mFlerl con lot fequb?tot de orten que lé ron apliQble§ (oo6rúe al As¡erdo de BoaAa:ón

.nae centroarné.iaa v la unién Euforea.
- i/E tonrp.orneto a conserv:" y pra3éfi¡4 en oa!ó dc alf rcqsatido. lo5 doaumgtoS n€ceBrios que tetp'lde't €l co'lteni"o d'l
preseÍte certiltaado d6 aiG¡hrür da rnéfaamhr ca-l, a§ coíro ¿ notifiaar por €sarito a todas lat Prfronas a quierg entregre el

prese¡te c¿ttiñ€¿o, de a,Ehuier emtio que Puttr€.d ak¿r la €Ectitrrd o v'¿l¡e! del miítro.

E5te cÉ.ñifráaro s¿ aoñ90n€ de 

- 

¡rojar. indqendo todo! tus allexol

11. DECLARAC¡ÓN OEI EKPORTAOOR

€l qle !!§cribe dealara que lat nrercancíes ¿riba d€litnadas cuf¡pleo lar condkbnes o(¡8ida! pár-¿ h exgedción del

lreserta aertiñaado.

C¡r¡o¡

f.l¿lorE:

É(0¡tr

So

Pú¡ ls Dcrcañci!¡ si¡ arnb¡lar. hásasc ronrt{¡ cl núútc.o ú: objclas o ¡! mcnció¡ '! gr!nel'.
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Anexq t! a la Rrsolución No, 384-2017 (COMIECO-EX)

II,¡STRUCTÍVO DE L1ENAOO

CERNFICADC} DE CIRCT,IAOóN OE MERCA'{O,As €A,¡

¡- El cenificado no d€berá llevar r¿5pad¡¡rds ni conecciqnes supe.Pr¡e*as

2. No deberáñ quedar reng¡cnes t/dcíos ent e los d¡stifios anículos indkádos er el cenificado y cada

añículo ¡rá grecedido de un númelo de otden. 5e tGzará una línea hori¡onbl iñrnediatamerte detpués

det último artículo y una linea r.u¡ádE €r el 6pec¡o que quede en bhnco. los espacios no utili¿¡dos
déberán raya.se de forma que resulte ;mposible cualqu¡er añadido posterior'

3. Lat rnercancias debeén describirse de cqnformidad con la prácli¡ comercial y de maner¿

süficientemente detall¿d¿ prr¿ permit¡.su ide¡tifi.a.ión.

4, El cenific¿do de c¡rculacón de mercañcías CA.1 debe.á .gmplebrse de la sl8uiente rñ¡nera:

G5illa No 1: la iñforíiack o det erportador del pai5 centro¡meriE¡no-

Cas¡lla No 2i ¡ndilar 'certificado ut¡li¡¿dg en los intercambios prefetenciales e¡lrQ la Uñ¡ón
Euaopea y Centroamérica'-

c¡s¡ll¿ No 3: proporc¡on¿r ,o5 det¿lles del destinatario final er el pais de C.entraamética,

C¿5illa No4r ind¡car Unión Europea o el nombre del p3b m¡embro de la Uniéñ Europea de donde

se cqnsider¿n orig¡rerios lo5 produdgs.

Cas¡lb No 5i el nombre del paí5 ¿l que se des*inan los productos cub¡eftos por el .én¡f¡cado de
circulación de nrercanci?s CA.l,

c¿silla No 6; elllenido de €5t3 cas¡lh esgrcioñal. Si est¿ c¿s¡ll¡ es llenad¡, r€ debe.á indicar los

medios de tr¡rnspo.te y núrieros de la cana de porte, con los oqmbres de las respectivas

compSñias de taafEpone.

C¿silla No 7:

Eñ caso de que ta prueba de ori8en ¡¡ic'El haya §ido u¡ certiñcado de circulació¡ de ñ€rca.cías
EUR.I o un crtufrcado d. circulación de nr.rlancias EUR.I Sustitlrtr'vo. se deberá ¡Ídicar la

lel€nda:

"C€nificado de ciEr¡¡a.ión de mer€arcías CA.l emltldo con base en 

- 

de
fecha 

-" 

(§e debeé co¡ocar el nút¡ero de serie y la fecha de em¡s¡ón del

cen¡ficado de ci.culación de metcancía EUR.1 o u¡ certific¡do de ci.cuEcióñ de
mercancías EUa.1 grr¡itrrivo ¡nicial), o eñ 5u caro, ¡ñdicacón de qúe elcenañqadg EUR.1

oritin6l es lJn duplicádo o estaba expedido a poster''ori.

En caso de que la trueba de origen in¡clal hayr gido uria dech ráción en factura, 5e deberá ¡n dicar

la sigu¡ente leyendá:

'Certrrcado de c¡rcl¡¡acióñ de merÉncí¿s cA.l emitido @ñ base e¡ una decl¡r¿cióñ en

factura, de terha 

- 

número de reftrencia- número de
exportador autorl¡ado ." (Se deberá colocar la fecha y nÚméro de
.eferenda de la faqtura, nota de entrega o cuahuier otro docu¡nento corneacial orE nal
y el número de e¡porr¿dor autot¡zado. en c¡so do que correspoñda).

adic¡oñ¡lrnente, se debe indicár cualqu¡er ola¡ iñfofinac¡óñ que se considere útil par¿ ecla¡_¿r la

¡nformac¡ón del ceñificado de circuláción de rne.cañcía5 CAl y 16 datoi que fituren eñ h c.silla

No.7 det certific¿dg de circulaciin de mercántí.s EUR.1 o un certifiedo de circÚlación

r.c0,t/
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Anexo ll a ¡a Resolucióñ t'lo. 384-201? (COt¡llECO€X)

rnercañcias Et R.1 SqsürutÑo iñic¡al, o e¡ §u c¿¡t'o, las corre§po¡d¡entes obr¿rvaciones de

¡atuGleza s¡m¡lar indicadas en h decl3r¿clón en factúr¿ origioal.

Gsilla No 8: desc,ip€ión y clasificacjón ar¿ncelar¡a [al ñeños a nivel de panida del Siler¡a
Armonizado) de lo5 produdaos cubienos por el certitlc¿do de c¡.culac¡ón de mercansias CA'1 que

!"¿yan a ser exportado! 3 otro país de centroaméaic¿.

casilla No 9: la masa bruta (kd u otrd medida (litros, rÉ, etc.) de todas las mercanciasli5tad¡s en
¡a casilla I o separadañeñte pára cada ítem.

esilla No 10: el lle¡ado de esl¿ ca5illa es op.ional. Si esta crsilla ei lleñada, iñdicar la techa y

número{sl de factuid del erportadgr, quier¡ eovia los productos a otro pait de Cengoórñérica.

cas¡lla No 11: 5e deberá coitpbtar y ñnr|¿t coñ la i¡font€ció. dtl expocador, quien envía los
prqductos a otro pa É de Ceñtroéméri6.

tc0

o S AÉ
Pá8iE 3 de 3



CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS

l. Exporlador (Nombre. núm€ro de regisúo fiscal. dirección
mqle{a y pais)

CA.1
Vémse las nolas del reverso mtes de rellene el impreso.

2. Cefificado ütiliz¡.lo en los intrcambios prcfermciales enEe

h,rdíquee el Doít. Enoo de paites o tenitot¡ot cqretpaújedes)

3. Destinatario (Nombrq direc.ión completa y pais)

4. PaG, g¡upo d€ paG€s o

territorio de que se

coÍsidrr-¿ que los

pfoduclos son

originzrios

s.Pais de deslrno

6. Dela¡les de !'a¡sporte (Opcional) 7. Obse¡va-'iones

E. Número de ordent Marcas y numeración; Número y na¡r¡raleza de los buftos
(l):Descripción y clasificación danceltria de las mercacías.

9. Masa bn¡t¿ (kg)
u otr¿ medida
(liaos, mr, etc.)

10. F*filras (Opcional)

- l-a información conte[ida en este docuDmto es verdadera y exacfa y me hago responsable de comprobú lo aquí declarado

- Estoy consciente q¡¡e s€ré t€spoÍsáble por c1¡alquier declúación falsa u omisión hedla en o relaciomda con cl preseote documcnto.

- Las mercancías son originfiias y cümplen con los requ¡itos de origm que les son Tlicables conforme a¡ Acuodo de Asociación
enfe Ce¡tromérica y la Unión Europ€a
- Me comproDeto a cot¡§erv y pr€sentfr, fn caso de ser rcqucido, los doo¡meri¡os oecesarios que respalden el co¡teoido del
presente certificado de ciculación de m€rcmcias CA.l. a§i como a nodfica por es.rito a toda§ 1¿6 p€rson¡§ a quim€s mEegüe el

pIesetrte certificido, de cualquier cambio que pudiera afecEr la ex&tiü¡d o valide¿ del mismo.

Este cefificado se compone de _ hojas, incluyendo todos sus a¡exos.

II. DEfLARA.ióN DEL EXPORTADOR

El que suscrüe declúa que las ú.tcárlcias nta desigEadd o¡mpleú las condicbnes exigida púa la apediciin &l
preseúte c-<riificádo.

FirmsAutorizda: Emprest:

Nombrc: C.Ip:

Lug¡yFecha: Teléfono:

Correo electórico:

Paa las mercarcias sin cmbalar, hágase c¡nst¿r el rúEffo de objetos o la mención "a gñnel"



INSTRUCTIVO DE LLENAIX)

CERTIFICAD,O DE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS CA.T

¡ . El ce¡tificado no debeÉ lhvarmspaduras nico[ecciones superpuelas.

2. No debetiin quedarre¡¡glones vacíosent¡e los disintos atículos indicadosen elce¡tificado y cada artíq¡b
iÉ precedido de un número de o¡den. Se tmzaá una línea hor¿ontal inmediatamente d€spués del úhimo
articulo y una linea cruzada cn el espacio que quede en blanco. Los espacios no util2ados debeánrayane
dc forma que rEsulte imposible cualquier añadido posterior.

3. Las mercancías debenin descnt¡i¡se de conformidad con la pnáctica comercial y de mafrcra
suficienlemente detallada pam peÍn itir su idenlificación.

4. El certificado de circulación de merrancíasCA.l debeñá completarse de la siguiente manera

Casilla No l: la inform ación del exportador del país centroamerica no.

Casi¡la No 2: indicar "certificado utilizado en lcs intercambios prefercDciales entrc la Utriin
Europea y Centmamé¡ica".

Ca silla No 4: indicar Unión Europea o el nombre delpaísmiembro de la Uniin Europea de donde
se coñsideran origiriarios los productos.

Casilla No 5: el nombredel pais alque se destinan los prcductos cubÉrtos po¡el certificado de
circuhción de mercancías CA. l.

Casilla No 6: el llenado de esla casilla es opcional. Si csta casilla es llenada, se deberá indicar los
mediosde transpoñe y númefosde la carta de pofe, con los[ombrEsde las respectivas compañías
de transpofe.

Casilla No 7

E¡ caso de que la p¡ueba de origen inicial haya sido un certil¡cado de circulacún de mercancías
ELJR.I o un ceñifrcado de circulación de merca¡cías EUR.I Sutitutivo, se debeá indicar la
Ieyenda:

"Certificado de circulaciS[ de mercanciasCA.l emitido con basee¡ Llc

fecha '' (Se deberá colocarel número de serie y la fecha de em¡ón del
ceÍificado de circulación dc mercancía EUR.I o un ccrtificado de circulación de
mercarcías EIJR.I Sustitutivo inicial), o en su caso, indicación de que el cetificado
EUR.I original es un duplicado o estaba expedido a posteriori

En caso de que la prueba de origen inicial haya sido una dccla.¿ciónen factura, se debeá i¡dicar
la siguiente leyenda:

'Cenificado de circulación de merca ncias CA I em fido coD ba se en una declamciin en
factur¿, de fecha númerc de refercncia . número de
exportado¡ autorizado_-" (Se debeniL colocar la fecha y número de

referencia de Ia factura,nota de entrega o cualquicr ot¡o documcoto comercial original y
el númeao de cxportadorautorizado. en caso de que corresponda).

Adicionahnente, se debe indicar cualquier otra informaciin que se considere útil pam aclamr h
informa ción delcenificado de circulación de mercancías CA.l y los datosque figuren en la casilla
No.7 del cenificado de circulación de mercancias EfJR.l o un ccñificado de circulacón de

mcrcancías EUR.I Sustirutivo inicial, o en su caso, las corrsspordientes observaciones de
natu¡aleza similar indicadasen la declamción en factura original-

Casilla No 3: p¡oporcionarbs detalles del destinatario fnaleri el país de Centroamérica.



Casilla No 8: descripciln y chsificacún ar¿ncelaria (al menos a nivel de partida del Sisema
Armonizado) de los productos cubiertos por el ce¡tificado de circulación dc mercancías CA.l que

vayan a s€rexportados a otrc pais de Centmamérica.

Casilla No 9: la m asa bruta (kg) u otra medida (itros, m l, etc.) de todas las mercancias listadas en

la casilla 8 o separadamente paracada item.

Casilla No l0: el llenado de eta casr'lla es opcional Si esta casilla es llenada, iodicar la fedra y
número(s) de factura delexportadot quie¡ elrvia los productos a otro pais de Centroamérica.

Casilla No I l: se debená completary fnmar con la info¡mación delexportador, quÉn e¡vía los
productos a otm país de Centroamérica.


