
 

 

 

Módulo  

de Origen 
 

 

El Sistema Zoé ORIGEN-NAFTA facilita a las empresas las herramientas para realizar sus procesos 

y reportes necesarios para la determinación de origen e impresión de certificados de origen de sus 

productos terminados, del tratado TLCAN, con opción a otros Tratados o Acuerdos en la versión 

WEB 

Se conecta a la base de datos de Comercio Exterior Zoe Anexo 24 para utilizar la información 

existente como lo son, las Materias Primas (MP), Productos Terminados (PT) Estructuras de 

Producto (BOM) y con ellos correr los procesos para la determinación de origen. 

 

   Beneficios 

✓ Multiusuarios con definición de perfiles y roles. 

✓ Multiplantas de un RFC, cuando se clasifican los BOMs por planta. 

✓ Cálculos masivos.  

✓ Opción de Conexión natural con el Sistema Zoé Comercio Exterior para el aprovechamiento de 

la información existente en él, o bien por o carga manual con Layouts. 

✓ Conectividad con ERP- Procesos sobre diseño. 

✓ Conectividad con el sistema COP para tomar los certificados de materiales. 

✓ Base de Datos de Reglas de Origen administrada y mantenida por expertos. 

✓ Análisis de Certificación de Origen NAFTA y otros Tratados 

✓ Análisis de Certificación de Origen por diferentes métodos según lo marque la regla de origen, 
como son Salto Arancelario y Minimis. 

✓ Impresión de Certificados y Reportes especiales. 

✓ Capacidad de manejar histórico de los análisis de ZOE Origen Versión escritorio. 
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Conexión Directa: Con Zoé esto con el fin de obtener y utilizar datos actualizados. Con Zoé COP 
“Solicitud electrónica de certificados de origen a proveedores”. 

NAFTA: Análisis de certificación de origen NAFTA a través de diferentes métodos (VCR, Minimis). 
Impresión de certificados de origen e informes especiales (CAFE, AALA). Capacidad para gestionar 
el análisis de origen histórico. 

Expertos: Mantenimiento y administración de la base de datos de reglas de origen. Equipo experto 
en el área de certificación de origen. 

 

   NAFTA y otros tratados y acuerdos 

Este sistema puede ser usado, con uno o más Tratados, según lo requiera su operación.  

 TLC- TLCAN 
 TLC- PERÚ 

TLC-TLCUEM 

 ACE55- MERCOSUR   ACE66- BOLIVIA  ACE6-ARGENTINA 

 TLC-CENTROAMÉRICA  TLC-ISRAEL  AAP29- ECUADOR (PAR 4) 

 TLC-AELC   TLC- PANAMÁ  TLC-COLOMBIA (ACE33) 

 TLC-ALIANZA DEL PACIFICO  TLC- CHILE 
 

 

Se personaliza, con los tratados que se requieran. 
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Genera certificado de producto terminado y de materia prima:  

 

 

 

Toma los precios de Catálogo o bien, se pueden adicionar según se requiera:  

 

 

Impresión de Certificados de Origen. 
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Genera el formato de declaratoria y sus detalles: 

 

 

 Ejemplo: NAFTA del cálculo para la determinación del Valor de Contenido Regional VCR 

Para saber si es elegible o No elegible por Método de Costo Neto (CN), cálculo de minimis o aplica 

Salto Arancelario. Señala los Sub-ensambles, el material de empaque, el campo costo entre otros. En 

los casos de que no tenga certificado, hace una simulación de calificación en caso de conseguir todos 

los certificados. 

 

 

 


