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II REUNIÓN PRESENCIAL DE LA COMISION DE COORDINACION PARA LA 
CERTIFICACION DE ORIGEN DIGITAL DE LA ALADI 

 
 

   
ACTA FINAL 

 

En la ciudad de Montevideo, en la sede de la ALADI, durante los días  16 y 17 de 

agosto de 2018, se celebró la II Reunión Presencial de la Comisión de Coordinación 

para la Certificación de Origen Digital de la ALADI. La lista de participantes se incluye 

como Anexo I de la presente Acta. 

1. Apertura 
 

El Acto de Apertura estuvo a cargo del Subsecretario de Desarrollo del Espacio de 

Libre Comercio, Álvaro Espinoza, quien manifestó la importancia de la Certificación de 

Origen Digital como herramienta de facilitación del comercio regional y los trabajos que 

este Grupo ha venido realizando permanentemente para la implementación de esta  

modalidad de certificación. Asimismo, destacó los avances logrados en los últimos 

años y felicitó a los países miembros por la concurrida asistencia. 

 

Posteriormente, se dio inicio a la jornada de trabajo. 
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2. Aprobación de la Agenda de Trabajo 
 

La Coordinación de la Reunión estuvo a cargo de Belquisse Pimentel, Jefe del 
Departamento de Integración Física y Digital, quien sometió la Agenda Tentativa a 
consideración de las delegaciones presentes. 

 
La Coordinación propuso incorporar como tema a tratar en el punto 5 

correspondiente a “Otros asuntos”, la actualización de la lista de Coordinadores 
Nacionales para la Certificación de Origen Digital de la ALADI, lo cual fue aprobado. 
La Agenda de la Reunión se incluye como Anexo II de la presente Acta. 
 

A continuación, se dio tratamiento a los temas incluidos en la Agenda. 

 

3. Estado de situación de la implementación de la Certificación de Origen 
Digital de la ALADI 
 

La Secretaría General expresó que el objetivo en este punto es realizar un 

relevamiento respecto del estado de situación actual de la implementación de la 

Certificación de Origen Digital. 

a. Acciones proactivas llevadas a cabo por la Secretaría General 
 

La Secretaría agradeció la participación de los países en las  videoconferencias 

realizadas, las cuales permitieron dirimir dudas y realizar avances significativos. Al 

respecto, manifestó la pertinencia de continuar con este canal de comunicación ya sea 

por iniciativa de la Secretaría o de los países miembros.  

Las Delegaciones expresaron su agradecimiento por tal iniciativa y 

reconocieron la importancia de contar con esa instancia de acercamiento. 

b. Presentación del relevamiento de la información de los países, 
disponible en el Directorio Seguro y de las estadísticas de invocación 
al Servicio Web de consulta del Sistema Informático de Certificación 
de Origen Digital de la ALADI (SCOD), en los servidores de 
Homologación y de Producción. 
 

La Secretaría General presentó un relevamiento de la información disponible 

en ambos servidores, por país, así como de las invocaciones al Servicio Web, en los 

servidores de Homologación y Producción, desde el 1º de agosto de 2017 al 31 de 

julio de 2018. 

Al respecto, reiteró que las estadísticas no reflejan la cantidad de 

certificados de origen digitales consultados, sino la totalidad de las invocaciones 
realizadas al Servicio Web, y sugirió que a partir de la próxima reunión, los países 
compartan las estadísticas relativas a la cantidad de certificados de origen digitales 
recibidos en comparación con la cantidad de certificados en papel, en lo posible 
detallando el acuerdo y el país de emisión. 

 
Los datos recabados se encuentran consignados en los Anexos III y IV de la 

presente Acta, respectivamente. 
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c. Presentación del estado de situación de la implementación de la 
Certificación de Origen Digital de la ALADI (COD), por parte de los 
países miembros 

 
La Secretaría General otorgó la palabra a las delegaciones presentes a efectos 

de actualizar la “Matriz sobre el estado de situación de la implementación de la 
Certificación de Origen Digital de la ALADI (versión 1.8)”, con el fin de reflejar los 
avances alcanzados y realizar las aclaraciones o consideraciones que resulten 
pertinentes. La  Matriz figura en el Anexo V.  

 
Delegación de Argentina 
 
Manifestó estar utilizando el sistema en operaciones jurídicamente válidas con Brasil y 
Uruguay. Asimismo, informó que con Chile culminaron las pruebas de homologación 
externa y que en mayo firmaron los Términos de Referencia del Plan Piloto, 
encontrándose actualmente en pleno desarrollo del mismo.  
 
Delegación de Bolivia 
 
Continúan avanzando en los desarrollos con miras a culminar la etapa de 
homologación interna.  
 
Delegación de Brasil 
 
Manifestó estar utilizando el sistema en operaciones jurídicamente válidas con 
Argentina y Uruguay. Asimismo, comunicó que en el intercambio comercial con 
Argentina, tienen previsto utilizar exclusivamente certificados de origen digital a partir 
del 1° de enero de 2019, en tanto que con Uruguay acordarán un compromiso similar a 
la brevedad. Próximamente, comenzarán el Plan Piloto con Chile, firmarán los 
Términos de Referencia de la homologación externa con Paraguay, que ya han 
firmado con Colombia y están aguardando que la Aduana de Colombia finalice el 
desarrollo. 
 
A continuación se invitó a la Federación de Industrias del Estado de Rio Grande del 
Sur a compartir su experiencia en la emisión de COD, quien manifestó haber recibido 
reportes positivos de parte de las empresas exportadoras en cuanto a los beneficios 
de la certificación de origen digital respecto a la emisión en papel.   
 
Por último, la Delegación de Brasil informó que se encuentran realizando pruebas en 
homologación interna con la versión 1.8.3 del XSD, estimando que dicha etapa 
culminará aproximadamente en tres meses.  
 
Delegación de Chile 
 
Informó haber iniciado el Plan Piloto con Argentina en julio, estando pendiente la 
suscripción de los Términos de Referencia con Brasil y con Uruguay. Asimismo, 
manifestó que culminaron la homologación externa con Uruguay. 
 
Delegación de Colombia 
 
Manifestó que informará los avances en el ámbito del Foro Virtual del Grupo Técnico.  
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Delegación de Cuba 
 
Informó haber completado los desarrollos de la plataforma de emisión, haber recibido  
COD de prueba de parte de Chile, los cuales fueron validados con la versión 1.8.2 del 
XSD y estar a la espera de recibir COD de prueba emitidos por Brasil. 
 
Delegación de Ecuador 
 
Manifestó haber tenido inconvenientes con los CID emitidos por una autoridad 
certificadora de su país.  
 
Delegación de México 
 
Anunció que en el primer trimestre de 2019 se espera iniciar los trabajos de 
implementación de un esquema de certificación digital con Uruguay. 
 
Delegación de Panamá 
 
Continúa en proceso de desarrollo de la plataforma de emisión, requiriendo 
cooperación de parte de la Secretaría General 
 
Delegación de Paraguay 
 
Finalizó el proceso de homologación interna y aspiran a dar inicio al proceso de 
homologación externa con Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 
 
Delegación de Perú 
 
No han comenzado con el desarrollo de la plataforma de emisión. Se tiene planificado 
realizar los primeros avances en el correr del año 2019. 
 
Delegación de Uruguay 
 
Comenzó a emitir certificados jurídicamente válidos con Argentina y Brasil a partir del 
9 de abril de 2018 y culminó la etapa de homologación interna con todas sus entidades 
habilitadas. Asimismo, está pendiente el proceso de homologación externa con 
Paraguay y el desarrollo del Plan Piloto con Chile.  
 

d. Presentación del informe de cooperación técnica horizontal, por parte 
de la Secretaría General, en seguimiento a los compromisos asumidos 
en el marco de I Reunión Presencial de la Comisión de Coordinación 
para la Certificación de Origen Digital de la ALADI 

 

La Secretaría General informó que con fecha 31 de julio de 2018 se publicó el  

documento ALADI/SEC/di 2619/Add. 7, que contiene: 

 

 una evaluación de cumplimiento de los compromisos de cooperación 

técnica asumidos en la I Reunión Presencial de la Comisión de 

Coordinación (celebrada en agosto de 2017); 

 un estado de situación de la implementación de la Certificación de 

Origen Digital de la ALADI en cada uno de los países miembros, con 

los avances reportados; y 

 un registro de los temas abordados en las videoconferencias y 
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reuniones presenciales llevadas a cabo, con los países en el presente 

año, con el fin de impulsar la implementación de la certificación de 

origen digital. 

 

Las delegaciones de México y Perú solicitaron la publicación de un revisado al 

referido documento a los efectos de incorporar los ajustes enviados por México y la 

información remitida por Perú. 

 

 
4. Reuniones bilaterales de coordinación para facilitar la ejecución de los 

proyectos del Programa de Cooperación 
 

Se llevaron a cabo 20 reuniones bilaterales entre los países presentes y 2 con 
la Secretaría General, cuyos resultados se encuentran registrados en el Anexo VI. 

 
 

5. Otros asuntos 
 
En este punto, la Secretaría General propuso actualizar la lista de 

Coordinadores Nacionales, la cual quedó integrada de la siguiente manera: 
 

LISTA DE COORDINADORES NACIONALES 
 
 

PAIS NOMBRE DEL 
COORDINADOR 

INSTITUCION Y 
CARGO 

DATOS DE CONTACTO 

ARGENTINA Claudio Levalle Ministerio de 
Producción. 
Secretaría de 
Comercio. 
 
Director de la 
Dirección de Origen 
de  
Mercaderías. 

cleval@produccion.gob.ar 
Tel: +54-11-4349-3902 

BOLIVIA Ronald Gerardo 
Velasco 

Servicio Nacional 
de Verificación de 
Exportaciones 
(SENAVEX). 
 
Jefe de la Unidad 
de Certificación de 
Origen. 

 

rvelasco@senavex.gob.bo 
Tel: +591 (2) 2113621 
Tel: +591 79531600 

BRASIL Cibele 
Oldemburgo 

Ministério da 
Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços 
(MDIC). 
 
Analista de 
Comercio Exterior. 

cibele.oldemburgo@mdic.gov.br 
Tel: +5561-2027-7771 

CHILE Carola Cárdenas DIRECON 
 
Asesora del 
Departamento de 

ccardenas@direcon.gob.cl 
Tel: +56-228275130 

mailto:cleval@produccion.gob.ar
mailto:rvelasco@senavex.gob.bo
mailto:cibele.oldemburgo@mdic.gov.br
mailto:ccardenas@direcon.gob.cl
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Certificación y 
Verificación de 
Origen. 

COLOMBIA Edgar Carrillo 
Moncada 

 

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo. 

 

Jefe Tecnología.  

ecarrillo@mincit.gov.co 

Tel: +57 3002035889 

CUBA Claudia 
González Toledo 

 

Ministerio del 

Comercio Exterior y 

la Inversión 

Extranjera. 

 

Coordinadora para 

las Negociaciones 

de Origen y la 

Certificación de 

Origen Digital. 

claudia.toledo@mincex.gob.cu 

Tel: + 53 78380372 

ECUADOR Pedro Moreira 
Valenzuela 

 

Ministerio de 
Comercio Exterior e 
Inversiones. 
 
Director de Origen. 

pedro.moreira@comercioexterior.gob.ec 

Tel: +593 42591370 ext.1019 
+593 998477607 

 

MÉXICO Carolina Castillo 
Camacho 

 

Secretaría de 
Economía. 
 
Subdirectora de 
Diseño y 
Supervisión de 
Procesos de 
Certificados de 
Origen. 

carolina.castillo@economia.gob.mx  
Tel: + 52 55 5229 6100 ext. 34306 

PARAGUAY Celso Bareiro 

 
Ministerio de 

Industria y 

Comercio. 

 

Director General de 

la Dirección General 

del Sistema 

Ventanilla Única de 

Exportación. 

cbareiro@mic.gov.py 
cbareiro@vue.gov.py 
Tel: + 595 981 484 300 

PANAMÁ Rafael Quintero 

 
Autoridad Nacional 
para Innovación 
Gubernamental  
Dirección de 
Innovación 
Gubernamental. 
 
Jefe de Analistas de 
Procesos  
Innovación 
Gubernamental. 

rquintero@innovacion.gob.pa 
Tel: (507) 520-7616 

PERÚ Álvaro Gálvez 
Calderón 

 

Ministerio de 
Comercio Exterior y 
Turismo 
(MINCETUR). 

agalvez@mincetur.gob.pe 
Tel: (511) 5136100 ext. 1665 

mailto:ecarrillo@mincit.gov.co
mailto:claudia.toledo@mincex.gob.cu
mailto:.cañarte@comercioexterior.gob.ec
mailto:carolina.castillo@economia.gob.mx
mailto:cbareiro@mic.gov.py
mailto:cbareiro@vue.gov.py
mailto:rquintero@innovacion.gob.pa
mailto:agalvez@mincetur.gob.pe
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Director de la 
Ventanilla Única de 
Comercio Exterior y 
Plataformas 
Tecnológicas. 

URUGUAY Diego 
Fernández 

 

Ministerio de 
Economía y 
Finanzas. 
 
Asesoría de Política 
Comercial-Dirección 
General de 
Secretaría. 

diego.fernandez@mef.gub.uy 
Tel: +598 1712 4317 

VENEZUELA lzaira Prado 

 
Dirección General 
de Seguimiento, 
Evaluación y 
Servicios al 
Exportador. 
 
Coordinadora del 
Proyecto Ventanilla 
Única de Comercio 
Exterior (VUCE). 

iprado@mippcoexin.gob.ve,  
Tel: +58 426 517 15 89 

 

 
6. Aprobación del Acta Final de la II Reunión Presencial de la Comisión de 

Coordinación para la Certificación de Origen Digital de la ALADI 
 

7. Clausura 
 

La Secretaría General agradeció la participación de las delegaciones 
presentes. Por su parte, las Delegaciones agradecieron el apoyo brindado por la 
Secretaría General durante la reunión.  

 

_______________ 

  

mailto:diego.fernandez@mef.gub.uy
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ANEXO I 

 

LISTA DE PARTICIPANTES 

 

 

ARGENTINA 
 

Claudio Levalle 
Director  
Secretaría de Comercio 
Ministerio de Producción 
Tel: +54-11- 4349-3859 
cleval@produccion.gob.ar 
 
Fabiola Cochello 
Coordinadora de la Dirección de Origen de Mercaderías 
Secretaría de Comercio  
Ministerio de Producción 
Tel: (+54911) 6410 3003, (+54911) 4349 3958 
fcoch@produccion.gob.ar 
fcochello@gmail.com 
 
Alejandro Copertari 
Secretario de Embajada 
Representación Permanente de Argentina para MERCOSUR y ALADI 
Tel: +598 093 401 219 
qca@mrecic.gov.ar 
 
Andrés Traverso 
Jefe de Comercio Exterior 
Cámara Argentina de Comercio 
Tel: +54911 5300 9056 
atraverso@cac.com.ar 
 
María Fernanda Roelas 
Coordinadora del Área Visaciones 
Cámara Argentina de Comercio 
Tel: (+54911) 5300 9000 int.127 
mfroelas@cac.com.ar 
 
Carolina Pereyra  

Adm. Sistemas 

Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA) 

Tel: +54911 53772181 

gerencia@aiera.org.ar 

cpereyra.proyectocod@gmail.com 

 

  

mailto:fcochello@gmail.com
mailto:mfroelas@cac.com.ar
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Gino Baldissare 

Gerente de Área Operativa 

Cámara de Comercio Exterior de Córdoba 

Tel: +54935 43944829 

ginobaldissare@cacec.com.ar 

 

Cristian Luis Méndez 

Área de Origen 

Cámara de Comercio  Exterior de Cuyo 

Tel: 0261- 4380394 

luismendez@ccecuyo@com.ar 

 

Sergio Sebastián Giordano 

Gerente Visaciones Comerciales 

Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 

Tel: 4328-8556 

sgiordano@cera.org.ar 

 

Ruben Luis Bourgez 

Jefe Área Certificación de Origen y Exportación 

Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME) 

Tel: + 54 911 3347 8348 

comex@came.org.ar 

 

Silvana María Pendin 

Secretaria Ejecutiva 

Cámara de Comercio Exterior de Rosario 

Tel: (+54 341) 4257147, Tel: (+54 341) 4257486 

ccer@commerce.com.ar 

spendin@commerce.com.ar 

 

Alan Felipe Maroto Román  

Director Ejecutivo  

RES NOM VERBA GROUP 

Tel: +54 911 5414 3075 

certificadosrnv@gmail.com 

 

 

BOLIVIA 
 
Jenny Encinas 
Representante Alterna 
Representación Permanente de Bolivia ante ALADI y MERCOSUR 
Tel: +598 27083573 
jennyise@gmail.com 
 
 

  

mailto:ginobaldissare@cacec.com.ar
mailto:comex@came.org.ar
mailto:spendin@commerce.com.ar
mailto:certificadosrnv@gmail.com
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BRASIL 

 
Cibele Lemos Oldemburgo  

Analista de Comercio Exterior  

Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios (MDIC)  

Tel: +55(61)-2027-7771 

cibele.oldemburgo@mdic.gov.br 

 

Fernando Mehler 

Primer Secretario 

Delegación de Brasil ante ALADI y MERCOSUR 

Tel: +59891 455 000 

fernando.melher@itamaraty.gov.br 

 

Gilmar Caregnatto 

Coordinador  

Federación de las Industrias del Río Grande del Sur (FIERGS) 

Tel: +55 9 9336 7061 

gilmar.caregnatto@fiergs.org.br 

 

Francisco Giménez Soler 

Ejecutivo COMEX 

Confederación de Asociaciones Comerciales y Empresariales de Brasil 

Tel: +55 13 3326 1330,  +55 11 98383 0608 

fgsoler@cacb.org.br 

 

Rodrigo Bregola 

Coordinador Sindical  

Federación de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo de Paraná 

Tel: +5541 3883-4513 

rodrigo@fcomerciopr.com.br 

 

Celio Ricardo de Souza 

Controller Pleno 

FECOMERCIO SP 

Tel: +55 11 3254-1749 

crsouza@fecomercio.co.br 

 

Guilherme Cataneo Fedozzi 

Gerente de Comercio Exterior 

FACESP/ACSP 

Tel: +55 11 99154 8267 

gfedozzi@acsp.com.br 

 

  

mailto:cibele.oldemburgo@mdic.gov.br
mailto:fernando.melher@itamaraty.gov.br
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Germiniano Cleiton 

Coordinador de Comercio Exterior 

FACIAP 

Tel: +55 41 99647 2766 

cleiton@faciap.org.br 

 

Felipe Ozsvath 

Analista de Comercio Exterior FIESP 

Tel: +55 11 3549 4301 

filipe.ozsvath@fiesp.com.br 

 

Eliana Tiemi Kimura 

Analista de Comercio Exterior FIESP 

FIESP 

Tel: +5511 3549 44 49 

eliana.kimura@fiesp.com.br 

 

Ricardo Melo 

Supervisor  

Asociación Comercial de Santos 

Tel: + 5513 3212 8200 

ricardo.melo@acs.org.br 

  

Marcia Dal Ponte Zonta 

Analista de Comercio Exterior 

FIERGS 

Tel: +51 3347 8663,   51 99406 0107 

marcia.zonta@fiergs.org.br 

 

Arno Gleisner 

Superintendente Executivo 

Fecomércio – RS 

+55 51 999814896 

arno.gleisner@gmail.com 

 

 
CHILE 

 

Miguel Ángel Arévalo 

Jefe del Depto. de Certificación y Verificación de Origen.  

(DIRECON) 

Tel: +7569 7620 6678 

marevalo@direcon.gob.cl 

 

  

mailto:marcia.zonta@fiergs.org.br
mailto:marevalo@direcon.gob.cl
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Carola Cárdenas 

Coordinadora Nacional 

Asistente Depto. de Certificación y Verificación de Origen 

(DIRECON) 

Tel: +56 228275130 

ccardenas@direcon.gob.cl 

 

Carolina Gatica 

Analista de sistemas 

(Servicio Nacional de Aduanas) 

Tel: +56 322134480 

cgatica@aduana.cl 

 

Francisco Javier Cornejo Muñóz 

Jefe de Verificación de Origen 

(SOFOFA) 

Tel: +569 4921 1854 

fcornejo@sofofa.cl 

 

Mikel Valenzuela Urtubia 

Sub Gerente 

Unidad Central de Certificación de Origen (UCCO) 

Tel: +56 2 23654079 

mikelvalenzuela@ucco.cl 

 

COLOMBIA 

 

Fabio Augusto Forero Agudelo 

Consejero Representante Alterno 

Representación Permanente de Colombia ante ALADI 

Tel: +5982711 5424 int. 105 

fabio.forero@cancilleria.gov.co 

 

CUBA 

 

Ofelia Arteaga Cárdenas 

Funcionaria  

Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera 

Tel:(+53) 78380400 

ofelia.arteaga@mincex.gob.cu 

 

Miriam Valdés 

Representante Alterna  

Representación Permanente de Cuba ante ALADI 

Tel: +59894 630 330 

cubaladi@adinet.com.uy 

 

  

mailto:mikelvalenzuela@ucco.cl
mailto:fabio.forero@cancilleria.gov.co
mailto:ofelia.arteaga@mincex.gob.cu
mailto:cubaladi@adinet.com.uy
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ECUADOR 

 

Pedro Xavier Moreira Valenzuela 

Director de Origen 

Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones 

Tel: +593 4 259 1370 ext. 1019 

Cel: +593 9 9847 7607 

pedro.moreira@comercioexterior.gob.ec 

 

MEXICO 

 

Oscar Ricardo Gallegos Sánchez 

Ministro, Representante Alterno 

Representación Permanente de México ante la ALADI 

Tel: +598 2412 68 95 

oscar.gallegos@economia.gob.mx 

 

Claudia Samantha Rodríguez Valero 

Asesora Jurídica 

Representación Permanente de México ante la ALADI 

Tel: +598 2412 68 95 

samantha.rodriguez@economia.gob.mx 

 

PANAMA 

 

Elvia G. Martínez 

Representante Permanente 

Representación Permanente de Panamá ante la ALADI 

Tel: +598 26224713 

emartinez@mire.gob.pa 

 

PARAGUAY 

 

Celso Alejandro Bareiro Recalde 

Director General  

Ministerio de Industria y Comercio 

Tel: +595 981 484300 

cbareiro@vue.gov.py 

cbareiro@mic.gov.py 

 

Laura Minardi 

Directora de Asuntos Legales 

Dirección General de Firma Digital y Comercio Electrónico 

Ministerio de Industria y Comercio 

Tel: + 595 513 533,    +595 991 203 240 

lminardi@mic.gov.py 

 

  

mailto:pedro.moreira@comercioexterior.gob.ec
mailto:oscar.gallegos@economia.gob.mx
mailto:samantha.rodriguez@economia.gob.mx
mailto:emartinez@mire.gob.pa
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Edgar Vera Cabral  

Coordinador de la Ventanilla Única de Importación (VUI) 

Aduana 

Tel: +595 214162107 

evera@aduana.gov.py 

 

María Graciela Caballero Báez 

Representante Alterna 

Representación Permanente de Paraguay ante la ALADI y MERCOSUR 

Tel: +598 92 24 77 50 

mercoaladi@gmail.com 

 

PERU 

 

Michael Manuel Pérez Cáceres 

Coordinación del Área de Certificación de Origen 

MINCETUR 

Cel:  +51 998 516 086 

Tel: (+511) 51 36100 anexo 1664. 

mperezc@mincetur.gob.pe 

 

URUGUAY 

 

Diego Fernández  

Asesor  

Asesoría de Política Comercial – Ministerio de Economía y Finanzas  

Tel: +598 1712 4317  

diego.fernandez@mef.gub.uy 

 

Fabiana Fernández  

Encargada División Técnica Aduanera  

Dirección Nacional de Aduanas  

Tel: +598 2915 00 07 int. 7105  

fabiana.fernandez@aduanas.gub.uy 

 

Valentina Hernández 

Analista de Procesos 

VUCE 

Tel: +598 29166878 

valentina.hernandez@vuce.gub.uy 

 

Francisca Mescia  

Analista de Procesos 

VUCE 

Tel: +598 29166878 

francisca.mescia@vuce.gub.uy 

 

  

mailto:mperezc@mincetur.gob.pe
mailto:valentina.hernandez@vuce.gub.uy
mailto:francisca.mescia@vuce.gub.uy
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María Rossana Donamari 

Jefe Certificados de Origen 

Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay 

Tel.: +598 2916 1277 

rdonamari@cncs.com.uy 

 

 

SECRETARIA GENERAL DE LA ALADI 

 

Alvaro Espinoza 

Subsecretario de Desarrollo del Espacio de Libre Comercio 

aespinoza@aladi.org 

 

Belquisse Pimentel 

Jefe del Departamento de Integración Física y Digital 

bpimentel@aladi.org 

 

Sabina Barone 

Departamento de Integración Física y Digital 

sbarone@aladi.org 

 

Analía Correa 

Departamento de Acuerdos y Negociaciones 

acorrea@aladi.org 

 

Gloria Folle 

Departamento de Información y Estadística 

gfolle@aladi.org 

 

Julio C. Delgado Arce 

Departamento de Información y Estadística 

jdelgado@aladi.org 

 

 

 

____________ 
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ANEXO II 

 
AGENDA 

 
Primera jornada: 16 de agosto de 2018 

Sesión matutina: 09:30 a 12.30 

1. Apertura 

 

2. Aprobación de la Agenda de Trabajo 

 

3. Estado de situación de la implementación de la Certificación de Origen 

Digital de la ALADI 

 

b. Acciones proactivas llevadas a cabo por la Secretaría General 

 

c. Presentación de las estadísticas de invocación al Servicio Web de 

consulta del Sistema Informático de Certificación de Origen Digital de 

la ALADI (SCOD) de Homologación y de Producción y relevamiento de 

la información de los países, disponible en el Directorio Seguro 

 

d. Presentación del estado de situación de la implementación de la 

Certificación de Origen Digital de la ALADI (COD), por parte de los 

países miembros 

 

e. Presentación del informe de cooperación técnica horizontal, por parte 

de la Secretaría General, en seguimiento a los compromisos asumidos 

en el marco de II Reunión Presencial de la Comisión de Coordinación 

para la Certificación de Origen Digital de la ALADI 

 

Sesión vespertina: 14:30 a 17:00 

 

4. Reuniones bilaterales de coordinación para facilitar la ejecución de los 

proyectos del Programa de Cooperación 

 

Segunda jornada: 17 de agosto de 2018 

 

Sesión matutina: 09:30 a 12.30 

 

5. Continuación de las reuniones bilaterales de coordinación para facilitar la 

ejecución de los proyectos del Programa de Cooperación 

 

Sesión vespertina: 14:30 a 17.00 
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6. Presentación de los resultados de las reuniones bilaterales 

 

7. Otros asuntos 

 

8. Aprobación del Acta Final de la II Reunión Presencial de la Comisión de 

Coordinación para la Certificación de Origen Digital de la ALADI 

 

9. Clausura 

 

 

__________________ 
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ANEXO III 
 

RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN DISPONIBLE   

EN LOS SERVIDORES DEL SCOD 
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ANEXO III 
 

RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN DISPONIBLE   

EN LOS SERVIDORES DEL SCOD 

 

Relevamiento de la información registrada de los países en los 

 Servidor de Homologación y de Producción 

 

Homologación 

País AC AH FA EH FE FH UA 

Argentina               

Bolivia       
   

  

Brasil               

Chile               

Colombia               

Cuba 
       Ecuador       

   
  

México           
  Panamá 

       Paraguay               

Perú 
       Uruguay               

Venezuela 
        

 
 

 
 

     Producción 

País AC AH FA EH FE FH UA 

Argentina                      

Bolivia          
   

   

Brasil                      

Chile                      

Colombia                      

Cuba 
       Ecuador         

   
   

México       
     Panamá 

       Paraguay                      

Perú 
       Uruguay                      

Venezuela 
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ANEXO IV 
 

ESTADISTICAS DE CONSULTAS REALIZADAS AL SERVICIO WEB 
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ANEXO IV 

ESTADISTICAS DE CONSULTAS REALIZADAS AL SERVICIO WEB 
 

Estadísticas del Servidor de Homologación

 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018

1.660 

497 536 

1.205 

579 

1.893 

1.258 

1.659 

885 

507 

167 187 

Cantidad de Invocaciones al Web Service  
(ago/17 - jul/18) 
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Estadísticas del Servidor de Homologación 

Consultas realizadas al Servicio Web  

   

Total de Transacciones: 11.033 

6.635 

3.087 

1.004 

164 143 

Por país que realiza la consulta 
(ago/17 - jul/18) 

Argentina (6.635) Uruguay (3.087) Brasil (1.004)

Chile (164) Paraguay (143)

3.555 

2.482 

221 
17 

185 

4.543 

Por país consultado 
(ago/17 - jul/18) 

Argentina (3.555) Brasil (2.482) Chile (221)

Ecuador (17) Paraguay (185) Uruguay (4.543)
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Estadísticas del Servidor de Homologación 

 

1.895 

1.706 

1.039 989 

401 

280 

275 

146 

143 

123 

2.063 

Consulta de WS por Entidad Habilitadas 

Confederación Argentina de la Mediana Empresa (1.895)

Union de Exportadores del Uruguay (1.706)

Cámara de Industrias del Uruguay (1.039)

Dirección Nacional de Industrias (989)

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS (401)

Federação das AssociaçoÃµes Comerciais e Empresariais
da Bahia - FACEB (280)

Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (275)

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do
Estado de Santa Catarina - Fecomércio SC (146)

Cámara de Comercio Exterior de Cuyo (143)

Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso do
Sul - FIEMS (123)

Otros (2.063)
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Estadísticas del Servidor de Homologación 

 

 

81,78% 

11,87% 

1,87% 

0,99% 

0,97% 

0,97% 0,73% 0,71% 
0,12% 

Consulta al Web Service por Código de Respuesta 
(ago/17 -jul/18) 

CID vigente, válido y corresponde a un FH habilitado

CID no registrado en el SCOD.

CID no vigente

Error General

CID registrado en el SCOD pero no corresponde a un
FH

EHId no coincide con el EHId de la EH a la que
pertenece el FH

CID en formato incorrecto.

Usuario y/o contraseÃ±a utilizados en el Servicio
Web son incorrectos

País inválido
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Estadísticas del Servidor de Producción 

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018

17.235 
18.394 

23.894 

26.078 

22.261 

1.995 

257 

7.930 

25.347 

28.005 27.680 

23.353 

Cantidad de Invocaciones al Servicio Web 
(ago/17 - jul/18) 
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Estadísticas del Servidor de Producción 

Consultas realizadas al Web Service  

 

Total de Consultas: 222.429 

Por país que realiza la consulta 
(ago/17 - jul/18) 

Argentina (212.897) Uruguay (6.670) Brasil (2.706)

Chile (104) Paraguay (52)

Por país consultado 
(ago/17 - jul/18) 

Brasil (215.075) Argentina (4.784) Uruguay (2.477)

Paraguay (140) Chile (16) Bolivia (4)
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Estadísticas del Servidor de Producción 

 

148.707 

23.192 

11.986 

9.979 

6.022 

3.869 

2.696 

2.299 2.114 

1.827 

11.373 

Consulta al Web Service por Entidades Habilitadas 
(ago/17 -jul/18 

Associação Comercial de Santos (148.707)

Federação do Comércio de Bens e de Serviços do
Estado do Rio Grande do Sul - FECOMERCIO RS
(23.192)
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do
Sul - FIERGS (11.986)

Federação do Comércio de Bens e de Serviços do
Estado do Rio Grande do Sul (9.979)

Federação das Indústrias do Estado de SÃ£o Paulo -
FIESP (6.022)

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo -
FIESP (3.869)

Federação das Associações Comerciais e de Serviços
do Rio Grande do Sul - Federasul (2.696)

Confederação das Associações Comerciais e
Empresariais do Brasil - CACB (2.299)

Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(2.114)
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Estadísticas del Servidor de Producción 

 

99,23% 

0,77% 

Consulta al Web Service por Código de Respuesta 
(ago/17 -jul/18) 

Casos exitosos

Casos no exitosos
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Estadísticas del Servidor de Producción 

 

40% 

11% 

24% 

1% 

23% 

0% 1% 

Consulta al Web Service por Código de Respuesta 
(ago/17 -jul/18) 

CID no registrado en el SCOD.

Error General

EHId no coincide con el EHId de la EH a la que
pertenece el FH

CID no vigente

CID registrado en el SCOD pero no corresponde a
un FH

CID en formato incorrecto

Usuario y/o contraseña utilizados en el Servicio
Web son incorrectos

CID corresponde a un FH deshabilitado
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ANEXO V 
 
 

MATRIZ SOBRE EL ESTADO DE SITUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL COD 
-VERSION 1.8-  
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ANEXO V 

MATRIZ SOBRE EL ESTADO DE SITUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL COD –VERSION 1.8- 

 
 

 

 
 
 

PAISES 

1 2 3 4 5 6 7 

Desarrollo de la 
plataforma para 
emitir COD (EH) 

 

Desarrollo de la 
plataforma para 
recibir COD (AD) 

 

Registro oficial en 
el SCOD de 

Homologación 
 
 

Homologación  
Interna  

(Validación de la 
firma del COD en el 

SCOD) 

Homologación 
Externa  

(Validación de la 
firma del COD en 

el SCOD) 

Registro oficial  
en el SCOD de 

Producción 
 

Producción 
(Validación de la 

firma del COD en el 
SCOD) 

En  
proceso 

Concluido En  
proceso 

Concluido En  
proceso 

Concluido En  
proceso 

Concluida En  
proceso 

Concluida En  
proceso 

Concluido 

Argentina              

Bolivia               

Brasil              

Chile               

Colombia              

Cuba               

Ecuador              

México              

Panamá               

Paraguay              

Perú              

Uruguay               

Venezuela              
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Notas generales y comentarios a la Matriz  

 

Notas generales 

 

1) La Matriz sobre el estado de situación de la implementación del COD surge como resultado de la I Reunión de Coordinadores Nacionales en 
Materia de Certificación de Origen Digital realizada los días 20 y 21 de junio de 2012, siendo sucesivamente actualizada en las posteriores 
Reuniones de Coordinadores.  

 
2) El Desarrollo de la plataforma para emitir COD se entiende concluido si por lo menos una Entidad Habilitada del país lo ha concluido. 

 
3) El registro oficial en el SCOD, tanto de Homologación como de Producción, se entiende concluido si un país tiene registrados en el SCOD 

por lo menos: una Autoridad de Certificación (AC); una Autoridad Habilitante (AH); un Funcionario Administrador de la Autoridad Habilitante 
(FA); las Entidades Habilitadas (EH) que corresponda; un Funcionario Administrador (FE) por cada EH; un Funcionario Habilitado (FH) por 
cada EH; una Aduana (AD); y un Usuario de Aduana. (UA). 

 
4) La Homologación, tanto interna como externa, se entiende concluida cuando por lo menos se hayan cumplido las siguientes verificaciones y 

validaciones: 
 

 verificación de la sintaxis del archivo XML que representa el COD y validación de la consistencia respecto al XSD. 

 verificación de la integridad del archivo XML que representa el COD  

 verificación del CID del FH en el SCOD (vigencia y validez del CID y su registro en el SCOD). 
 
En el caso de la Homologación Externa, ésta se considera concluida cuando dichas verificaciones y validaciones se cumplieron con al menos 
una contraparte. 
 

 

 

____________________ 
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ANEXO VI 
 

RESULTADOS DE LAS REUNIONES BILATERALES 
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ANEXO VI 
 

RESULTADO DE LAS REUNIONES BILATERALES 
 
 

 
PAISES 

 

 
RESULTADOS 

Argentina 
Brasil 

Manifestaron su interés en intercambiar datos estadísticos sobre la utilización de 
los COD con el mayor nivel de desagregación posible, incluyendo el acuerdo 
aplicado. Asimismo, acordaron avanzar en la obligatoriedad del uso del COD. 

Argentina 
Chile 

Analizaron la fase inicial del Plan Piloto que comenzó el 2 de julio de 2018, 
intercambiando opiniones con relación al avance del mismo.  

Argentina  
Colombia 

Argentina solicitó la celebración de una videoconferencia para conocer el estado 
de situación de la implementación de la COD y avanzar en una propuesta de 
homologación externa.  

Argentina 
Ecuador 

Argentina aguarda respuesta con relación al intercambio de COD iniciado a partir 
de lo acordado en la videoconferencia llevada a cabo en octubre 2017. Ecuador 
estima que a inicios de 2019 estará en condiciones de avanzar sobre este tema.  

Argentina 
Paraguay 

Acordaron dar inicio a la homologación externa lo antes posible, para lo cual 
Argentina remitirá la propuesta correspondiente. Asimismo, Paraguay prevé que 
para noviembre podría estar en condiciones de firmar los Términos de 
Referencia del Plan Piloto.  

Argentina 
Uruguay 

Ambos países acordaron el envío trimestral de reportes estadísticos sobre el 
intercambio bilateral de COD. Asimismo, acordaron fijar una fecha para que el 
intercambio comercial entre ambos países se realice utilizando exclusivamente 
COD, salvo en situaciones particulares que serán definidas en un plan de 
contingencia. 

Bolivia 
Brasil 

Brasil manifestó interés en intercambiar información con Bolivia, en la 
implementación de la COD y sugirió dar continuidad con las pruebas entre 
ambos países. Asimismo, Brasil consultó a Bolivia acerca de cómo serán sus 
procedimientos aduaneros con la utilización de la COD.  
Para tal fin, los países acordaron coordinar una videoconferencia y Brasil sugirió 
llevarla a cabo en la primera semana de octubre de 2018. 

Brasil 
Chile 

Chile se encuentra revisando los Términos de Referencia del Plan Piloto, cuya 
primera versión fue recibida en noviembre 2017. A partir de la reorganización 
interna entre DIRECON, Aduana y SICEX la cual ha impactado en los procesos 
internos, se planificarán las fechas para lograr la implementación del Plan Piloto. 
Brasil toma conocimiento de lo relativo a la reorganización interna y aguarda los 
comentarios a los términos de referencia.   

Brasil 
Colombia  

En seguimiento a la reunión bilateral realizada en Bogotá, Brasil aguarda 
información sobre la finalización del sistema de emisión/recepción en Colombia. 
Asimismo, Brasil consultó a Colombia sobre sus comentarios del texto propuesto 
para el Memorando de Entendimiento de firmas digitales entre los dos países. 

Brasil  
Cuba 

Como continuidad a las acciones anteriormente acordadas, Cuba propuso enviar 
a Brasil COD de prueba para validación por parte de la aduana brasilera. 

Brasil 
Paraguay 

Acordaron iniciar homologación externa en la versión 1.8.3, tan pronto cuanto 
sea posible. Asimismo, decidieron coordinar una videoconferencia para 
intercambio de información sobre procedimientos aduaneros. En las próximas 
semanas, Brasil enviará los borradores de los documentos necesarios para la 
implementación del COD. 

Brasil  
Uruguay 

Ambos países acordaron el envío trimestral de reportes estadísticos sobre el 
intercambio bilateral de COD. Asimismo, acordaron fijar una fecha para que el 
intercambio comercial entre ambos países se realice utilizando exclusivamente 
COD, salvo en situaciones particulares que serán definidas en un plan de 
contingencia, cuyo borrador será enviado por Brasil. 
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PAISES 

 

 
RESULTADOS 

Chile  
Cuba 

Chile informó acerca de la reorganización entre DIRECON, Aduana y SICEX y 
del impacto en los procesos internos. Cuba enviará un lote de archivos XML en la 
versión 1.8.2 a los efectos que sean validados por Chile. 

Chile 
Ecuador 

Chile informó acerca de la reorganización entre DIRECON, Aduana y SICEX y 
del impacto en los procesos internos. Las partes se comprometen a programar 
una video conferencia para continuar con la etapa de homologación externa.   

Chile  
Paraguay 

Chile informó acerca de la reorganización entre DIRECON, Aduana y SICEX y 
del impacto en los procesos internos. A los efectos de sustituir los archivos 
enviados anteriormente, Paraguay remitirá un nuevo lote de archivos XML en la 
versión 1.8.2.  Asimismo, coordinarán una videoconferencia para dar inicio a la 
homologación externa.  

Chile  
Uruguay 

Chile informó acerca de la reorganización entre DIRECON, Aduana y SICEX y 
del impacto en los procesos internos. Chile enviará un borrador con los Términos 
de Referencia del Plan Piloto a más tardar el 15 de noviembre de 2018. Uruguay 
les brindó información acerca de cómo están trabajando en la recepción de los 
COD y el rol de la VUCE.  

Colombia 
Ecuador  
 

Al momento Ecuador tiene un desarrollo del COD en V1.7.1. Ecuador informó 
que tiene que realizar desarrollos en VUE para migrar a la versión 1.8. Con 
Colombia y Chile, esto ha generado un retraso por parte de Ecuador para poder 
avanzar en la migración y posibilitar la entrada en producción del COD en V1.8.1. 
Ecuador, en caso de ser necesario, solicitará coordinar una videoconferencia 
para tratar el tema de versiones en conjunto con la Aduana y los Ministerios de 
los dos países. 

Colombia 
Uruguay 

Uruguay expresó su interés en tomar contacto con los técnicos responsables de 
la implementación del COD que no pudieron asistir a la reunión, con el propósito 
de iniciar conversaciones acerca de futuros trabajos conjuntos en relación al uso 
del COD entre ambos países. El Delegado de Colombia, de la Representación 
ante ALADI, gestionará dicho contacto con los técnicos responsables. 

México  
Uruguay 

Ambos países intercambiaron los estados de situación de la implementación de 
la certificación digital en sus respectivos países, así como los puntos focales de 
sus áreas técnicas. Se comprometieron a iniciar las discusiones técnicas 
(videoconferencias o telefónicas) que conlleven a trabajar en el desarrollo de un 
esquema de certificación digital. 

Paraguay 
Uruguay 

Ambos países acordaron realizar pruebas de homologación externa en el mes de 
setiembre, así como iniciar los trabajos para la realización del Plan Piloto que se 
realizaría a continuación de la homologación externa, tentativamente en el mes 
de noviembre. A estos efectos Paraguay enviará borrador de pautas para la 
realización de las pruebas de homologación externa y Uruguay un borrador de 
Términos de Referencia del Plan Piloto. 

Ecuador  
SG 

El interés del Ecuador es lograr la validación en el SCOD de las firmas emitidas 
por la entidad privada en Ecuador. Al intentar realizar los registros se encuentra 
la observación que no se puede reconocer la CRL. Una vez realizadas las 
pruebas se determinó por parte de la ALADI que para solucionar el error que 
indica el sistema es necesario contactar con la entidad privada emisora de la 
firma digital para resolverlo. 
Ecuador se compromete a elaborar correo electrónico para poder contactar con 
los técnicos de la entidad emisora de firmas digitales y establecer la razón del 
error al validar las firmas. 
De requerirlo se podría realizar una videoconferencia en la que participarían 
ALADI y el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión y la empresa privada de 
firmas digitales del Ecuador. 

Chile 
SG 

Chile solicita apoyo a la Secretaría General para identificar errores en algunos  
COD emitidos por UCCO y enviados a Argentina. La Secretaría se comunicará a 
estos efectos con la Aduana de Argentina y posteriormente informará a Chile. 
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Nota: Bolivia informó que solicitará una videoconferencia con Argentina a la brevedad posible a los 
efectos de avanzar en la implementación de la COD. 

 
 

_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


