
¿QUÉ ES?

ANÁLISIS DE 
ORIGEN
El análisis de origen es un estudio que conjunta la 
evidencia necesaria para determinar el origen de las 
mercancías al amparo de los Tratados y Acuerdos 
Comerciales Internacionales.



En Intertek realizamos un 
análisis detallado con base 
en la normatividad aplicable 
vigente para verificar el 
origen de un insumo o bien 
final.

•  Sensibilización a proveedores sobre 
la importancia del cumplimiento, así 
como la veracidad y administración de la 
documentación proporcionada.

•  Asegurar que el proceso de producción sea 
realizado en el país declarado. Actualmente 
Intertek cuenta con la cobertura en más de 
100 países.

•  Obtener un reporte con evidencia fotográfica 
de los resultados de la inspección física y el 
soporte documental.

•  Traducción del reporte del español al inglés. 
(En caso de solicitarlo).

•  Verificar la validez y vigencia de los 
documentos que dan soporte al origen de los 
insumos.

•  Agilizar la toma de decisiones y dar apoyo en 
la gestión de riesgos.

Importancia
Dar certeza de la correcta aplicación del 
origen en el marco de la normatividad 
comercial internacional. 

En Intertek estamos conscientes de la 
complejidad en las reglamentaciones 
pactadas por los países y sus gobiernos, de 
las bondades y beneficios de los tratados, 
de los impactos al importador en la omisión 
de la información y errores en aplicación de 
los criterios, así como de las actualizaciones 
en materia de comercio internacional.

Por ello hemos desarrollado esta 
solución que apoya en el blindaje de sus 
operaciones. 

Beneficios
•  Evitar riesgos e impactos fiscales 

innecesarios.

•  Conocer si su mercancía aplica a la obtención 
de una preferencia arancelaria.

•  Tener un respaldo de la información y 
documentación soporte con la solidez 
necesaria que las autoridades podrían 
requerir en caso de auditoria.

•  Intertek, como tercero autorizado, participa 
con procesos de auditoría, inspección y 
verificación para corroborar y administrar 
la información sensible y de valor de sus 
proveedores. 

•  Resguardo de la información en nuestra 
plataforma de seguridad durante el periodo 
establecido por la ley (5 años).
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