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Repasando: Algunos de los beneficios del
COD respecto al CO en papel…

• Ahorro en tiempo (agilización de trámites)
• Seguridad
• Validación en la ALADI
• Eliminación del uso de papel
• Facilitación del comercio
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Situación Actual

Se realizó un plan piloto en conjunto con Argentina y Brasil, para cerrar la
etapa de pruebas del sistema informático
Entidades participantes:

Empresas uruguayas participantes: 16

Controles que se han realizado en las pruebas

Para que el COD sea válido, necesita pasar tres controles:
1. Que el esquema sea el acordado
2. El documento no haya sido alterado
3. Las firmas digitales enmarcadas en el CID estén habilitadas para la
emisión del COD

Acuerdos Comerciales involucrados en las
pruebas…
COD enmarcado en acuerdo (%)
Acuerdo
ACE 18
ACE 2
ACE 57
Total

Cod emitidos
644
12
118
774

2%

15%
ACE 18
ACE 2

En base a datos de APC

83%

ACE 57

En base a datos de APC

Cod Emitidos por País (%)
País

Cod emitidos

Argentina

299

Brasil

475

Total

39%
61%

774

En base a datos de APC
En base a datos de APC

Brasil
Argentina

Principales resultados de las pruebas…

• Desde el punto de vista de la emisión:
• Se presentaron en la aduana de Argentina 247 CODs, con una tasa de éxito
del 96%
• Se presentaron en la aduana de Brasil 181 CODs, con una tasa de éxito del
97,7%
• Desde el punto de vista de la recepción:
• Se presentaron
éxito del 99%

CODs de Argentina en la VUCE uruguaya, con una tasa de

• Se presentaron 656 CODs de Brasil en la VUCE uruguaya, con una tasa de
éxito del 99,8%

En síntesis, se concluyen las pruebas y se
inicia el uso del COD a partir del 9/4
• Se cumplieron los objetivos del Plan Piloto
• Cerrada esta etapa, a partir del 9 de abril se podrá usar el COD en las
operaciones de comercio exterior con Argentina y Brasil
• Esto quiere decir, que se usará el COD o el CO en papel, una de las dos
opciones (no las dos como en el plan piloto).
• La información sobre el COD consta en Web COD Uruguay
http://cod.gub.uy/wp/

Potencialidad para que crezca el uso del COD
en las exportaciones uruguayas…
• Con base a cifras preliminares y faltando información de una entidad, la
cantidad de CO en papel que se emite en un año supera los 20 mil.

País
Argentina
Brasil
Totales

CO Emitidos 2017
6756
13831
20587

Valor (USD Corrientes 2017)
368 millones USD
962 millones USD
1.330 millones USD

Cifras preliminares extraídas de la Base de Certificación APC-MEF

• Considerando los valores de exportación asociado a estos CO en
papel, la emisión de CO en Uruguay estaría respaldando un
porcentajes importante de las exportaciones uruguayas a nuestros
vecinos: 74% en el caso de Brasil y 84% en las ventas a Argentina)

Próximas actividades en materia de COD para
el 2018…
• Realización de un plan piloto con Chile
• Inicio de las pruebas con Paraguay y otros países de la región.
• Incorporación de más entidades a la emisión de CODs tanto en
Argentina, Brasil como en Uruguay
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