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I 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  22 y 23 

de agosto de 2017, se celebró la I Reunión Presencial de la Comisión de Coordinación 

para la Certificación de Origen Digital de la ALADI, con la presencia de Delegaciones y 

Representantes de entidades gubernamentales y certificadoras de Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. La lista de 

participantes se incluye como Anexo I de la presente Acta. 

1. Apertura 

El Acto de Apertura estuvo a cargo de la Jefa del Departamento de Integración Física 

y Digital, Belquisse Pimentel, quien dio la bienvenida a las delegaciones y 

Representantes de los países presentes, expresó la relevancia de generar espacios de 

cooperación técnica que permitan concretar acciones encaminadas a lograr la 

operativa plena bajo el sistema desarrollado por la ALADI para el comercio 

intrarregional, y la importancia que reviste contar con una Matriz actualizada del 

estado de situación de la implementación del COD -versión 1.8- en los países 

miembros de la ALADI, lo cual permite tener una visión auténtica sobre los estadios de 

implementación. 

Asimismo, destacó los logros alcanzados entre Argentina y Brasil, quienes a partir del 

10 de mayo del presente año comenzaron a emitir certificados de origen digitales 

jurídicamente válidos; y los avances registrados entre Uruguay y Argentina y entre 
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Uruguay y Brasil, quienes finalizaron exitosamente las pruebas de homologación 

externa.  

Seguidamente se dio inicio a la jornada de trabajo. 

2. Aprobación de la Agenda de Trabajo 

La coordinación de la Reunión estuvo a cargo de la Jefa del Departamento de 
Integración Física y Digital, Belquisse Pimentel, quien sometió la Agenda de la misma 
a la aprobación de las delegaciones presentes.  

 
La Secretaría General propuso incluir en “Otros asuntos” la confección de una 

lista actualizada de los Coordinadores Nacionales de cada uno de los países 
miembros. La propuesta de Agenda fue aceptada. La Agenda luce incorporada como 
Anexo II de la presente Acta.  

 

Seguidamente, se dio comienzo al tratamiento de 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 manifestó que en este punto la finalidad es realizar un 

relevamiento del estado de situación actual en la implementación de la Certificación de 

Origen Digital. 

a) Presentación de las estadísticas de utilización 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 mismo. 

La Secretaría General presentó un relevamiento por país de la información 
disponible en el SCOD, tanto en el servidor de Homologación como en el de 
Producción, así como las estadísticas de las consultas realizadas al Servicio Web por 
parte de cada uno de los países en ambos servidores, las cuales no reflejan los 
certificados jurídicamente válidos intercambiados, sino solamente las consultas 
realizadas al Servicio Web, en el período comprendido entre el 1° octubre de 2016 al 
31 de julio de 2017, el cual figura como Anexo III de la presente Acta. 

 

b) Presentación del estado de situación de la implementación del Certificado 

de Origen Digital (COD) por parte de los países miembros. 

 

La Secretaría General ofreció la palabra a cada una de las delegaciones 
presentes con el fin de actualizar la “Matriz sobre el estado de situación de la 
implementación del COD - versión 1.8 - en los países miembros de la ALADI”, de 
manera de reflejar los avances alcanzados en materia de implementación del COD, y 
realizar aclaraciones o consideraciones que resulten pertinentes. Dicha Matriz 
corresponde al Anexo IV de la presente Acta. 
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Delegación de Argentina 
 

Informó acerca de la culminación del Plan Piloto con Brasil y el inicio de la emisión de 
certificados digitales jurídicamente válidos a partir del 10 de mayo. Asimismo, 
manifestó haber culminado la homologación externa con Uruguay y firmado con dicho 
país los Términos de Referencia para dar inicio al Plan Piloto en el mes de octubre. 
Adicionalmente, expresó la voluntad de mantener el diálogo con los restantes países a 
fin de continuar con las acciones que impulsen nuevos Planes Piloto.  
De los 15.165 certificados de origen recibidos por la Aduana Argentina en el periodo 
10 de mayo al 2 de agosto, 3.175 correspondieron a certificados de origen digitales 
(aproximadamente el 20%), y de ellos el 75% correspondieron al Acuerdo Automotor 
(ACE 14). 
Han homologado tres cámaras adicionales (Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa y Cámara Argentina de Comercio), 
por lo tanto actualmente cuentan con cinco cámaras emitiendo en Producción. 
Esperan incorporar dos cámaras más (Cámara de Exportadores de Rosario y  Cámara 
de Comercio Exterior de Cuyo). 
 
Delegación de Bolivia 
 
Comunicó avances en el desarrollo de la plataforma de recepción y la casi culminación 
de la plataforma de emisión. Asimismo, ha procedido al registro de FA y UA en el 
SCOD tanto en el Servidor de Homologación como el de Producción.  
 
Delegación de Brasil 
 
La emisión de certificados con Argentina comenzó con 12 EH y otras 2 EH fueron 
habilitadas (Associação Comercial do Paraná – ACP, y Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN). Se espera que a fin de año estén homologadas  
las entidades brasileñas restantes. Adicionalmente, informó sobre la suscripción de los 
Términos de Referencia con Uruguay para dar inicio al Plan Piloto. Finalmente, 
comunicó que probablemente a fin de año culminará la implementación de la versión 
1.8.2 del XSD.  

 
Delegación de Chile 
 
Desde abril del año pasado han realizado pruebas de homologación externa con 
Argentina, Brasil, Uruguay y Ecuador. Luego de finalizar la etapa de homologación 
externa, se dará inicio al Plan Piloto con Argentina, Brasil y Uruguay. 

 
Delegación de Cuba 
 
Informó haber culminado con la plataforma de recepción y estar trabajando en la 
plataforma de emisión. Asimismo, se aprobó la legislación nacional relativa al uso de la 
clave pública. La Aduana está trabajando con la versión 1.8.2 del XSD.  
Ante la manifestación de la necesidad de nuevas credenciales para poder ingresar al 
SCOD, la Secretaría General informó que se debe enviar a través de la 
Representación Permanente ante la ALADI, el formulario que figura en el Anexo 9 del 
documento  ALADI/SEC/di 2327/Rev. 3 debidamente completado.  
 
Delegación de Ecuador 
 
Culminó la cooperación técnica con Bolivia, reportó avances en las pruebas con Chile 
e informó que con Colombia retomará los trabajos necesarios para migrar a la versión 
1.8.  
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Delegación de México 
 
Anunció que esperan culminar el desarrollo de ambas plataformas en el primer 
semestre de 2018 y completar el registro de información en ambos servidores en el 
mes de octubre del presente año. 

 
Delegación de Paraguay 
 
Informó la conclusión de las plataformas de emisión y recepción, y el inicio de la carga 
de información en ambos servidores. Han dado inicio a la homologación interna.  
 
Delegación de Perú 
 
Manifestó que hasta el momento no ha realizado avances y que continúa analizando la 
oportunidad de incorporarse a la Certificación de Origen Digital de la ALADI. 

 
Delegación de Uruguay 
 
Informó que en octubre dará inicio a los Planes Piloto con Argentina y Brasil con base 
en los Términos de Referencia suscritos con ambos países. Asimismo, comentó 
acerca de la celebración del Lanzamiento para la Implementación del COD, en el 
marco del cual se suscribió un Acuerdo de Cooperación Técnica para la Integración de 
la Certificación de Origen Digital a la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), 
por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección Nacional de Aduanas y 
Uruguay XXI.  

 
 

c) Presentación de las pruebas realizadas en el Sistema Informático de 

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

países miembros. 

 

Los países que se encuentran emitiendo certificados de origen digitales 

jurídicamente válidos así como aquellos que han culminado con otro país las pruebas 

de homologación externa, compartieron sus experiencias al respecto. 

 

Las Delegaciones de Argentina y Brasil destacaron la importancia de transitar 

la homologación interna y externa, para luego realizar la implementación de un Plan 

Piloto emitiendo COD en el marco de operaciones comerciales reales aunque aún no 

jurídicamente válidos, en forma previa a la emisión de certificados en Producción.  

 

Asimismo, resaltaron la necesidad de hacer una tarea permanente de 

publicidad para incorporar la participación de nuevos actores a la Certificación de 

Origen Digital de la ALADI. 

 

La Delegación de Brasil se refirió a que el pasaje al medio digital representa un 

cambio grande de cultura, el cual implica la realización de ajustes internos en el modo 

de trabajar de las empresas exportadoras. Ello hace necesario una estrecha 

coordinación interna con las entidades habilitadas y operadores de comercio, así como 

también con las autoridades competentes de los socios comerciales.  
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Tanto Argentina como Uruguay, informaron que han puesto a disposición de los 

usuarios una aplicación para realizar la verificación de los COD en forma previa a la 

asociación de estos a las respectivas declaraciones de importación. Argentina 

proporcionó el aplicativo en el sitio web de la AFIP, y Uruguay implementó para la 

etapa del Plan Piloto, la presentación y verificación a través de la plataforma de la 

VUCE.  

 

Por su parte, la Delegación de Chile informó que hasta el momento no tienen 

prevista la validación previa, si bien la práctica parece, en principio, adecuada. 

 
d) Presentación de un informe de avance de los proyectos de cooperación 

técnica horizontal, por parte de la Secretaría General, en seguimiento a 

los compromisos asumidos en el marco de la IV Reunión de 

Coordinadores Nacionales en Materia de Certificación de Origen Digital, y 

actualización y comentarios al mismo por parte de los países miembros.  

La Secretaría General informó que en seguimiento a los compromisos de 

cooperación técnica asumidos en la IV Reunión de Coordinadores Nacionales, 

realizada el 18 de agosto de 2016, publicó el último documento actualizado respecto 

de las gestiones, avances y logros alcanzados por los países (documento 

ALADI/SEC/di 2619/Add. 5 Rev. 1 de 18 de agosto de 2017), con la información 

enviada por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay.  

 

4. Reuniones bilaterales de coordinación para facilitar la ejecución de los 
proyectos del Programa de Cooperación.  
 
Se realizaron 19 reuniones bilaterales entre los países presentes y 5 con la 

Secretaría General. Los resultados de las mismas se encuentran consignados en el 
Anexo V de la presente Acta. 

 
5. Otros asuntos.  

 

5.1 Actualización de la lista de Coordinadores Nacionales.  

 

Lista de Coordinadores Nacionales 

 

Argentina:  Claudio Levalle 
Brasil:   Cibele Oldemburgo 
Bolivia:  María Shirley Viaña Ibañez 
Chile:    Carola Cárdenas  
Cuba:   Marta Castillo González 
Colombia:   
Ecuador:  Pedro Moreira Valenzuela 
México:  Carolina Castillo Camacho 
Paraguay:  Celso Alejandro Bareiro 
Panamá: 
Perú:    Álvaro Galvez  
Uruguay:    Diego Fernández   
Venezuela:  
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6 Aprobación del Acta Final de la I 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.  

_______________ 
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ANEXO I 

 

LISTA DE PARTICIPANTES 

 

 

ARGENTINA 
 
Claudio Jorge Levalle 

Director de la Dirección de Origen de Mercaderías 

Secretaría de Comercio - Ministerio de Producción 

cleval@mecon.gob.ar 

 

Pedro Monforte 

Jefe del Departamento de Informática 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 

pmonforte@afip.gob.ar 

 

Lara Jensezian 

Ministro 

Cancillería Argentina 

jhl@mrecic.gob.ar 

 

Pablo Ducros 

Consejero 

Representación Argentina ante ALADI y MERCOSUR  

pdu@mrecic.gov.ar 

 

Alejandro Copertari 

Secretario 

Representación Argentina ante ALADI y MERCOSUR  

qca@mrecic.gov.ar 

 

Carolina Pereyra 

PM Sistema COD 

AIERA 

proyectocod@aiera.org 

 

Ruben Luis Bourgez 

Jefe Área Certificación de Origen y Exportación 

Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME) 

comex@came.org.ar 

 

Sergio Sebastián Giordano 

Gerente Visaciones Comerciales 

Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) 

sgiordano@cera.org.ar 

 

mailto:cleval@mecon.gob.ar
mailto:pmonforte@afip.gob.ar
mailto:jhl@mrecic.gob.ar
mailto:qca@mrecic.gov.ar
mailto:proyectocod@aiera.org
mailto:comex@came.org.ar
mailto:sgiordano@cera.org.ar


10 
 

Andrés Traverso 

Jefe del Departamento Comercio Exterior 

Cámara Argentina de Comercio (CAC) 

atraverso@cac.com.ar 

 

BOLIVIA 
 
José Alfredo Arroyo Santa Cruz 

Jefe de la Unidad de Sistemas y Planificación 

Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX) 

jarroyo@senavex.gob.bo 

 
Ronald Gerardo Velasco Chalco 

Jefe de la Unidad de Certificación de Origen 

Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX) 
rvelasco@senavex.gob.bo 
 
BRASIL 
 
Cibele Lemos Oldemburgo 

Analista de Comercio Exterior 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) 

cibele.oldemburgo@mdic.gov.br 

 
Michael Lawson 

Segundo Secretario 

Delegação Permanente do Brasil junto à ALADI e ao MERCOSUL 

michael.lawson@itamaraty.gov.br 

 
Marlene Lima dos Santos 
Analista de Comércio Exterior  
FACIAP 
marlene@faciap.org.br 
 
Gustavo Calvejani 
Asistente de Comércio Exterior 
FIESP 
gustavo.calvejani@fiesp.com.br 
 
Patricia Vilarouca de Azevedo 
Coordenadora 
FIESP 
patricia.azevedo@fiesp.com.br 
 
Gilmar Caregnatto 
Coordenador 
FIERGS 
gilmar.caregnatto@fiergs.org.br 
 
  

mailto:atraverso@cac.com.ar
mailto:jarroyo@senavex.gob.bo
mailto:rvelasco@senavex.gob.bo
mailto:cibele.oldemburgo@mdic.gov.br
mailto:michael.lawson@itamaraty.gov.br
mailto:marlene@faciap.org.br
mailto:gustavo.calvejani@fiesp.com.br
mailto:patricia.azevedo@fiesp.com.br
mailto:gilmar.caregnatto@fiergs.org.br
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Celio Ricardo de Souza 
Controller Senior 
FECOMERCIO SP 
crsouza@fecomercio.com.br 
 
Francisco Gimenez Soler 
Ejecutivo Comercial y Certificado de Origen 
CACB  
fgsoler@cacb.org.br 
 
Ricardo Melo 
Supervisor 
ACS 
ricardo.melo@acs.org.br 
 
Izis Janote Ferreira 
Economista - Assessora 
CNC 
izisferreira@cnc.org.br 
 
Rodrigo Bregola 
Coordenador Sindical 
FECOMERCIO PR 
rodrigo@fecomerciopr.com.br 
 
CHILE 
 

Miguel Angel Arevalo 

Jefe del Departamento de Certificación y Verificación de Origen 

DIRECON 

marevalo@direcon.gob.cl 

 

Carola Cárdenas 

Asesora del Departamento de Certificación y Verificación de Origen 

DIRECON 

ccardenas@direcon.gob.cl 

 

Bernardita Palacios Scheggia 

Jefa del Departamento de Clasificación y Origen  
Servicio Nacional de Aduanas 
bpalacios@aduana.cl 
 
CUBA 
 
Marta Castillo González  
Coordinadora para las Negociaciones de Origen y la Certificación de Origen Digital 

Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera 

marta.castillo@mincex.cu 

quetzalina74@gmail.com 

 

  

mailto:crsouza@fecomercio.com.br
mailto:fgsoler@cacb.org.br
mailto:ricardo.melo@acs.org.br
mailto:izisferreira@cnc.org.br
mailto:rodrigo@fecomerciopr.com.br
mailto:marevalo@direcon.gob.cl
mailto:ccardenas@direcon.gob.cl
mailto:bpalacios@aduana.cl
mailto:marta.castillo@mincex.cu
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Miriam Valdés 
Representante Alterna – Consejera Económico Comercial 
Representación Permanente ante ALADI – Embajada de Cuba 
cubaladi@adinet.com.uy 
 
ECUADOR 

 

Pedro Xavier Moreira Valenzuela 

Director de Origen 

Ministerio de Comercio Exterior 

pedro.moreira@comercioexterior.gob.ec 

 

MEXICO 

 

Carolina Castillo Camacho 

Subdirectora de Diseño y Supervisión de Procesos de Certificados de Origen 

Secretaría de Economía 

carolina.castillo@economia.gob.mx 

 

Oscar R. Gallegos 

Primer Secretario, Asesor Técnico 

Representación Permanente de México ante la ALADI 

oscar.gallegos@economia.gob.mx 

 

PANAMA 

 

Elvia Graciela Martínez Moor 

Representante Permanente  

Representación Permanente de Panamá ante ALADI 

repaladipanama@adinet.com.uy 

 

PARAGUAY 

 

Celso Alejandro Bareiro Recalde 

Director General de la Dirección General del Sistema Ventanilla Única de Exportación 

Ministerio de Industria y Comercio 

cbareiro@mic.gov.py 

cbareiro@vue.gov.py 

 

Edgar Vera Cabral 

Coordinador Ventanilla Única Importador 

Dirección Nacional de Aduanas 

evera@aduana.gov.py 

 

Lethicia Paredes Sequeira 

Funcionaria 

Representación Permanente del Paraguay 

mercoaladi@gmail.com 

mailto:cubaladi@adinet.com.uy
mailto:pedro.moreira@comercioexterior.gob.ec
mailto:carolina.castillo@economia.gob.mx
mailto:oscar.gallegos@economia.gob.mx
mailto:repaladipanama@adinet.com.uy
mailto:cbareiro@mic.gov.py
mailto:evera@aduana.gov.py
mailto:mercoaladi@gmail.com
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PERU 

 

Michael Manuel Pérez Cáceres 

Ingeniero de Computación y Sistemas 

Dirección de la Unidad de Origen 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

mperezc@mincetur.gob.pe 

 

URUGUAY 

 

Diego Fernández 

Asesoría de Política Comercial-Dirección General de Secretaría 

Ministerio de Economía y Finanzas 

diego.fernandez@mef.gub.uy 

 

Fabiana Fernández 

Director Departamento Valor y Origen 

Dirección Nacional de Aduanas 

fabiana.fernandez@aduanas.gub.uy 

 

Matías Prieto 

Gerente de Tecnologías de la Información 

Dirección Nacional de Aduanas 

matias.prieto@aduanas.gub.uy 

 

Pilar Silveira 

Ministra – Representante Alterna 

Representación Permanente del Uruguay ante ALADI y MERCOSUR 

urualadi@mrree.gub.uy 

 

César Bourdiel 

Director de Operaciones de Comercio Exterior 

Cámara de Industrias del Uruguay 

cesarb@ciu.com.uy 

 

Erika Lanzetta 

Responsable DANINT 

Cámara de Industrias del Uruguay 

elanzetta@ciu.com.uy 

 

Diego Moreni 

Gerente Administrativo 

Cámara Mercantil de Productos del País 

dmoreni@camaramercantil.com.uy 

 

  

mailto:mperezc@mincetur.gob.pe
mailto:diego.fernandez@mef.gub.uy
mailto:fabiana.fernandez@aduanas.gub.uy
mailto:matias.prieto@aduanas.gub.uy
mailto:urualadi@mrree.gub.uy
mailto:cesarb@ciu.com.uy
mailto:elanzetta@ciu.com.uy
mailto:dmoreni@camaramercantil.com.uy
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María Rossana Donamari 

Jefe Certificados de Origen 

Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay 

rdonamari@cncs.com.uy 

 

Adriana Velazco 

Asistente Técnico 

Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay 

a.velazco@u-business.com.uy 

 

SECRETARIA GENERAL DE LA ALADI 
 
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 Delgado  
Departamento de Información y Estadística 
jdelgado@aladi.org 
 
Carolina Ramos Suárez 
Departamento de Integración Física y Digital 
cramos@aladi.org 

 

____________ 

  

mailto:rdonamari@cncs.com.uy
mailto:a.velazco@u-business.com.uy
mailto:bpimentel@aladi.org
mailto:sbarone@aladi.org
mailto:acorrea@aladi.org
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mailto:cramos@aladi.org


15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

AGENDA 
 

 

 

 
 
 

  



16 
 

 
  



17 
 

 
ANEXO II 

 
AGENDA 

 
Primera jornada: 22 de agosto de 2017 

 

Sesión matutina: 09:00 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. 

 

a. Presentación de las estadísticas de utilización 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 mismo. 

 

b. Presentación del estado de situación de la implementación del 

Certificado de Origen Digital (COD), por parte de los países miembros. 

 

c. Presentación de las pruebas realizadas en el Sistema Informático de 

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

países miembros. 

 

d. Presentación de un informe de avance de los proyectos de 

cooperación técnica horizontal, por parte de la Secretaría General, en 

seguimiento a los compromisos asumidos en el marco de la IV 

Reunión de Coordinadores Nacionales en Materia de Certificación de 

Origen Digital, y comentarios al mismo por parte de los países 

miembros. 

 

Sesión vespertina: 14:30 a 17:00 

 

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

proyectos del Programa de Cooperación.  
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Segunda jornada: 23 de agosto de 2017 

 

Sesión matutina: 09:00 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 

 

6. Presentación de los resultados de las reuniones bilaterales. 

 

7. Otros asuntos. 

7.1 Actualización de la lista de Coordinadores Nacionales. 

 

8. Aprobación del Acta Final de la I 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 

 

 

Estadísticas de registro en el SCOD y de Consultas al Servicio 
Web en el período 1 Octubre 2016 - 31 Julio 2017 

 
a) Servidor de Homologación 

 

    

País 

Autoridad Hablitante Entidad Habiltada Aduana 

FA FE FH UA 

Argentina X X X X 

Bolivia X -- -- X 

Brasil X X X X 

Colombia X (X) (X) X 

Cuba -- -- -- -- 

Chile X X X X 

Ecuador X -- -- X 

México X (X) -- -- 

Paraguay X -- -- X 

Perú -- -- -- -- 

Panamá -- -- -- -- 

Uruguay X X X X 

Venezuela -- -- -- -- 

     (X) Colombia y México tiene información NO vigente 
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Estadísticas del Servidor de Homologación 
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Estadísticas del Servidor de Homologación 
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b) Servidor de Producción 
 

País 

Autoridad Hablitante Entidad Habiltada Aduana 

FA FE FH UA 

Argentina X X X X 

Bolivia X -- -- X 

Brasil X X X X 

Colombia X X X X 

Cuba -- -- -- -- 

Chile X X(1) X(1) X 

Ecuador X X(2) X(2) -- 

México -- -- -- -- 

Paraguay -- -- -- X 

Perú -- -- -- -- 

Panamá -- -- -- -- 

Uruguay X X X X 

Venezuela -- -- -- -- 

     (1) Una de las Entidades Habilitadas registrada NO tiene FE ni 
FH vigentes 

 (2) Existen varias EH registradas pero ningún FE ni FH habilitado 
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Estadísticas del Servidor de Producción 
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Estadísticas del Servidor de Producción 
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Estadísticas del Servidor de Producción 
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ANEXO IV 
 
 

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

MATRIZ SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 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  X  X  X  X  X  X X 

Bolivia  X  X  X      X   

Brasil  X  X  X  X  X  X X 

Chile   X  X  X  X X   X  

Colombia X  X   X X  X   X  

Cuba  X   X          

Ecuador X  X  X      X   

México X  X  X      X   

Panamá  X             

Paraguay  X  X X  X    X   

Perú              

Uruguay   X  X  X  X  X  X  

Venezuela X             
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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 V 
 

RESULTADOS DE LAS REUNIONES BILATERALES 
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ANEXO V 
 

RESULTADO DE LAS REUNIONES BILATERALES 
 
 

 
PAISES 

 

 
RESULTADOS 

Argentina 
Bolivia 

Intercambiaron información sobre el estado de implementación del COD de la 
ALADI y acordaron evaluar la posibilidad de iniciar pruebas de Homologación 
Externa a partir de enero de 2018.  Argentina ofreció cooperar en materia de 
recepción y evaluación de COD. 

Argentina 
Brasil 

Evaluaron positivamente los tres primeros meses de la puesta en marcha del 
COD de la ALADI y acordaron mantener una videoconferencia en octubre para 
elaborar un reporte estadístico y una evaluación integral de la implementación 
del COD.  

Argentina 
Chile 

Chile estará remitiendo el último lote de COD a efectos de culminar la 
Homologación Externa. En setiembre las partes elaborarán los términos de 
referencia del Plan Piloto del COD bilateral. 

Argentina 
Ecuador 

Intercambiaron información sobre el estado de la implementación del COD y 
acordaron mantener una videoconferencia técnica a fines de setiembre para 
evaluar la posibilidad de dar inicio a la fase de Homologación Externa. Argentina 
ofreció cooperación técnica para avanzar en la implementación del COD. 

Argentina  
México 

Intercambiaron información relativa a los avances registrados en la 
implementación del COD en sus respectivos países. México contactará a 
Argentina cuando esté en condiciones de dar inicio a la fase de Homologación 
Externa. 

Argentina 
Paraguay 

Intercambiaron información sobre el estado de situación y avance en la 
implementación del COD. Paraguay informó que a fines de setiembre estará 
culminando la fase de Homologación Interna. Una vez culminada, en el mes de 
octubre,  prevén el inicio de la fase de Homologación Externa. Acordaron trabajar 
en la versión 1.8.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Bolivia 
Brasil 

Se acordó que Brasil enviará a Bolivia un lote de archivos XML para realizar 
pruebas en su plataforma de recepción.  
Acordaron realizar una videoconferencia en 2018 previo al inicio de la 
Homologación Externa y al envío del primer lote de certificados XML en la 
versión 1.8.0. 

Bolivia 
Ecuador 

Culminada la cooperación con Bolivia, Ecuador manifestó su disposición para 
colaborar en caso de existir nuevos requerimientos.  

Brasil 
Chile 

Los países acordaron continuar con la Homologación Externa a través del 
intercambio de COD y se comprometieron a trabajar en el Memorando de 
Entendimiento para la aceptación mutua de firmas digitales en el ámbito del 
COD. 

Brasil 
Cuba 

Las entidades brasileñas encargadas de emitir los certificados digitales, emitirán 
certificados de prueba, utilizando la versión 1.8.0 del COD y lo enviarán a la 
Aduana de Cuba con el objetivo de realizar pruebas de recepción. 
A medida que se incorporen nuevas EH de Brasil al sistema COD se enviarán 
certificados de prueba a la Aduana de Cuba para su validación. 
La Aduana de Cuba enviará a Brasil un análisis de la recepción y funcionamiento 
del COD.   

Brasil 
México 

Brasil manifestó el interés de dar inicio a la fase de Homologación Externa con 
México.  
México contactará a Brasil cuando esté en condiciones de dar inicio a dicha fase. 

Brasil 
Paraguay 

Intercambiaron opiniones y comentarios con relación al avance del proyecto 
COD. Acordaron intercambiar COD en versión 1.8.0 para realizar pruebas 
preliminares en la semana del 11 al 15 de setiembre.  
Brasil enviará un procedimiento para la Homologación Externa. La fecha de inicio 
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PAISES 

 

 
RESULTADOS 

de la Homologación Externa se definirá conjuntamente una vez que las pruebas 
preliminares tengan un resultado positivo. 
Paraguay informará a Brasil cuando finalice su Homologación Interna y en 
paralelo Brasil enviará el texto del memorando de entendimiento a ser firmado 
por las autoridades correspondientes de cada país.  

Brasil 
Uruguay 

Suscribieron los Términos de Referencia para la realización de un Plan Piloto 
que se iniciará en el mes de octubre del corriente año. Dicha prueba estará 
basada en operaciones reales de comercio exterior entre ambos países y será 
una instancia previa al uso del COD con igual validez jurídica que el CO en 
papel. Los países informarán a la Secretaría General de la ALADI los resultados 
del plan, una vez culminado el mismo. 

Chile 
Cuba 

La entidad chilena encargada de emitir los certificados digitales emitirá 
certificados de prueba, utilizando la versión 1.8.2 del COD y  los enviará a la 
Aduana de Cuba con el objetivo de  realizar pruebas de recepción. 

Chile 
Ecuador 

Una vez que Ecuador ingrese la información correspondiente a los FE y FH 
realizará nuevos envíos de archivos XML de pruebas para su revisión por parte 
de la Aduana de Chile. 

Chile 
Paraguay 

Acordaron que una vez que Paraguay pueda dar inicio a sus pruebas de 
Homologación Externa comenzará el intercambio de XML en versión 1.8.2. El 
compromiso de Chile es confirmar la fecha de inicio de la Homologación Externa 
entre ambos países a partir de la última semana de octubre en adelante y 
también enviar una propuesta de procedimiento para dicha homologación. 

Chile 
Uruguay 

Acordaron intercambiar el último lote de COD en la semana del 25 de setiembre. 
Una vez concluidas exitosamente las pruebas de Homologación Externa, las 
partes previeron iniciar el intercambio de borradores de Términos de Referencia, 
a los efectos de realizar un Plan Piloto antes de usar el COD en las operaciones 
de comercio exterior con igual validez jurídica que el CO en papel.  

México 
Uruguay 

México acordó con Uruguay que cuando esté en condiciones de dar inicio a la 
fase de Homologación Externa entrará en contacto con dicho país para coordinar 
los trabajos futuros. 

Paraguay 
Uruguay 

Intercambiaron información sobre los sistemas de cada país y acordaron que 
Uruguay enviará informalmente un lote para probar el Sistema de recepción 
paraguayo en versión 1.8.2. 
Asimismo, acordaron iniciar el proceso de Homologación Externa en el mes de 
noviembre. 

Argentina  
SG 

Se evacuaron dudas con respecto a la fecha a incluir como parámetro de 
consulta al invocar  al Servicio Web. Esta debe ser la fecha de emisión de COD 
que consta en el campo <CertificateDate>. 
Argentina advirtió que algunos países han tenido dificultades al leer el mensaje 
cifrado que se recibe del SCOD. Al respecto, solicitó a la Secretaría General 
compartir un breve instructivo para descifrar dichos mensajes. 

Bolivia  
SG 

Solicitó se le instruya acerca del procedimiento requerido para iniciar las pruebas 
de Homologación Interna. La SG informó que Bolivia cuenta con información 
relativa a FA y UA en los servidores de Homologación y Producción, 
requiriéndose el ingreso de los FE y FH.   

Brasil 
SG 

Brasil solicitó: 
a) Recibir periódicamente información estadística que refleje la cantidad de 

COD objeto de consultas al Servicio Web. 
b) Analizar la posibilidad de actualizar en el SCOD los CID de las AC de 

Brasil automáticamente a través del acceso al repositorio del Instituto 
Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). 

c) Conocer a qué se refiere el campo 11.5 Número de solicitud del COD 
<DeclarationRequestNo>, y evaluar la pertinencia de mantenerlo en la 
estructura del COD. 
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PAISES 

 

 
RESULTADOS 

d) Recibir un informe de las modificaciones que incorporó la versión 1.8.2 
del XSD respecto de la versión 1.8.0. 

Chile  
SG 

Chile solicitó a la Secretaría General apoyar a una de sus EH a los efectos de 
poder descifrar los mensajes recibidos desde el SCOD. 
Se trataron aspectos técnicos respecto de la carga de información en el SCOD. 

Ecuador 
SG 

Consultó sobre la información registrada en el SCOD y las pruebas de 
Homologación con Chile. La SG indicó que debe ingresar toda la información 
referente a FE y FH para poder realizar las validaciones correspondientes.  

 
 
 
 
 

_____________ 


