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Sistema de 
emisión de CO 
en Uruguay

• Aspectos generales

Ámbitos

Entidades habilitadas

Normativa sobre la emisión



Vínculos con la 
VUCE:
Certificación 
de Origen 
Digital 

• Certificación de Origen Digital (COD)

Normativa

Articulación institucional

o Antecedentes de cooperación institucional

o Acuerdo tripartito para el COD y para el 
Sistema de Verificación Electrónica



Certificación 
de Origen 
Digital

• Resultados alcanzados

• Desafíos actuales

Plan piloto con Argentina, Brasil

Fin de las pruebas con Chile

• Rol de la APC, VUCE y DNA

• Coordinación con ALADI

• Seguimiento del CT3



¿Cómo se 
implementará 
COD?

Primero haremos un plan piloto con Argentina,
Brasil y Chile.

 Iniciaremos con un conjunto de empresas en el
marco de determinados acuerdos. Con Argentina
ACE 18 y ACE 57, con Brasil ACE 18 y ACE 2 y con
Chile el ACE 35.

El piloto será una prueba basada en operaciones
reales.

Luego se utilizarán en los intercambios
comerciales con estos países el COD o el CO en
papel con igual validez.
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Existen 
condiciones 
para la 
implementación

 Contamos con la plataforma informática de la ALADI
para la validación de las firmas de los FH de las
entidades (SCOD), que ya está siendo usada entre
Argentina y Brasil en operaciones reales de comercio.

 Como resultado de diversas pruebas, contamos con
entidades – CNCS y CMPP - que tienen prontos sus
sistemas informáticos para la emisión de CODs, así
como las firmas digitales de los FH.

 Contamos con sistemas informáticos prontos tanto en
VUCE con DNA para la recepción y control de los CODs
que emitan las entidades de nuestros socios.

 Contamos con Autoridades Certificadoras de firmas
digitales registradas en el SCOD que proveen de las
mismas a los usuarios del sistema.



Vínculos con la 
VUCE: 
Sistema de 
Verificación 
Electrónica

• SGP Rusia

Emisión

Protocolo de Cooperación 

Sistema de Verificación Electrónica



Profundización y 
ampliación en el 
vínculo CO y la 
VUCE 

• Perfeccionamiento de plataformas y 
procedimientos.

• Incorporación de otros Acuerdos para la 
plataforma de recepción.

• Plataformas para la emisión para las entidades.



Alcance 
previsto

• Recepción de certificados y envío a Aduanas

• Sistema de emisión de certificados

• Sistema de verificación SGP



Recepción 
COD

ADUANAVUCE



Plataforma de 
recepción de 
COD

• Validación previa de COD

• Visualización de certificados

• Transmisión a Aduanas DE ADUANAS



CARGA DE DOCUMENTOS

Plataforma de 
recepción de 
COD



CARGA DE DOCUMENTOS

Plataforma de 
recepción de 
COD



VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS – CON VUCE

Plataforma de 
recepción de 
COD



Plataforma de 
recepción de 
COD

• Beneficios

• Validación previa de certificados

• Visualizador online

• Envío a DNA sólo para COD válidos

• Repositorio unificado de COD por exportador y/o 
despachante

• Consultas sobre uso de certificados en dna



Sistema de 
Emisión de 
COD

• Características

• Disponible para todos los emisores

• Interfaz con otros sistemas de emisión

• Alcance Previsto
• Registro de empresas

• Declaraciones juradas

• Emisión de certificado de origen (digital y papel)



Sistema de 
Emisión de 
COD

• Funcionalidades 

• Firma Electrónica Integrada

• Generación XML ALADI multi-formato

• Impresión PDF para vía papel



Sistema de 
Verificación 
Rusia

• Sistema de digitalización y verificación de 
CO papel

 Recepción de CO papel digitalizados

 Intervención del MEF validando información

 Visualización por parte de Rusia del CO digitalizado (acceso 
a VUCE)
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