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INFORME DE VIAJE 
INF/SNV/DGE/USP Nº 0023/2017 

SNV/2017-00922 
 
A : Eugenio Rojas Apaza 
   MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL 
 
Vía : Martín Bazurco Osorio 
   VICEMINISTRO DE COMERCIO INTERNO Y EXPORTACIONES 
 
   Lic. María Shirley Viaña Ibañez 
   DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA - SENAVEX 
 
De : Ing. José Alfredo Arroyo Santa Cruz 
   JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y PLANIFICACIÓN 
 
Fecha : 9 de mayo de 2017 
 
Ref. : INFORME DE VIAJE “I REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO PARA 

CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DIGITAL” 
 
 
 
De mi consideración: 
 
En atención a memorándum MEM/SNV/DGE Nº 0031/2017, elevo a su autoridad el presente 
informe administrativo del viaje realizado a la ciudad de Montevideo – Uruguay, entre el 24 al 
27 de abril del 2017, correspondiendo informar lo siguiente: 
 
I. OBJETIVO DEL VIAJE 
 
Participar en la “I REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO PARA CERTIFICACIÓN DE ORIGEN 
DIGITAL”, realizado en la ciudad de Montevideo – Uruguay, los días 25 y 26 de abril del año 
en curso. 
 
 
II. DESARROLLO 
 

2.1. ANTECEDENTES 
 
Mediante nota VCEI - 0525 del 6 de marzo del presente año pone en conocimiento la 
realización de la “I Reunión del Grupo Técnico para Certificación de Origen Digital” a 
realizarse en la ciudad de Montevideo, Uruguay, y el Embajador Benjamín Blanco Ferri 
Embajador de Bolivia en Uruguay, Representante Permanente ante ALADI y MERCOSUR, 
mediante Nota con CITE: EBUR-161/2017 de fecha 7 de abril del 2017 pone en 
conocimiento la postergación de fecha de la Convocatoria a la “I Reunión Presencial del 
Grupo Técnico del COD” para los días 25 y 26 de abril de 2017. 
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El SENAVEX participó junto al Ing. Wilmer Roberto Albarracín, representante de la Aduana 
Nacional de Bolivia. 
 
2.2. I REUNÍON DEL GRUPO TÉCNICO PARA CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DIGITAL 
 
Se detalla la participación en la “I REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO PARA 
CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DIGITAL”, de acuerdo al programa enviado por parte de la 
ALADI: 
 
 
2.2.1 DÍA Nº 1 (25/04/2017) 
 
El día martes 25 de abril por la mañana se empezó con la I Reunión del Grupo Técnico para 
Certificación de Origen Digital, con la presencia de Delegaciones y Representantes de 
entidades gubernamentales con representación de alto nivel y de personas técnicas e 
informáticas de los países miembros de la ALADI, donde se empezó con unas palabras de 
apertura a cargo de la Lic. Belquisse Pimentel en representación de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), quien dio la bienvenida a las Delegaciones y 
Representantes de los países presentes. 
 
El primer y segundo día se dio énfasis en la necesidad de la aprobación de la versión del 
COD 1.8.2, debido a que en esta versión se viene trabajando por un par de años, además  
teniendo en cuenta que una de las herramientas para observaciones que se tenía era el foro 
de la ALADI (http://foros.aladi.org), no hubieron observaciones de fondo, se planteó al 
principio de la reunión avanzar en su aprobación. 
 
 
Los puntos mas resaltantes que se mencionaron en el primer día fueron los siguientes: 
 

 Al inicio de la reunión, Argentina y Brasil manifestaron que a partir del 10 de mayo ya 
operarán oficialmente con el Certificado de Origen Digital en la versión 1.8.2, de 
acuerdo a las pruebas que hicieron entre ambos países. 
 

 Actualmente en el SCOD no permite reutilizar un CID para una persona que ya tenía 
anteriormente, debido a que el correo electrónico está relacionado con el CID, se 
planteó cambiar este proceso. 
 

 Cada Aduana de cada país permite ver quienes realizan consultas de su país, de 
acuerdo a la siguiente estructura de datos: Usuario, país, mensaje de webservice, 
webservice, fecha de consulta, fecha de creación del XML. 
 

 Se pidió incorporar al menú de cada usuario el manual del perfil al cual pertenece. 
 

 Brasil pidió que se aumente la funcionalidad de visualizar las firmas habilitadas del 
país por parte de la autoridad de Certificación debido a que el soporte es muy grande 
a todas sus entidades habilitadas.  
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 Brasil y Argentina quieren que se pueda realizar un chequeo de las firmas de los 
exportadores en las Aduanas de destino, siendo que en la actualidad los que 
deberían validar las firmas de los exportadores son las Entidades Habilitadas al 
momento de firmar el Certificado de Origen.  
 

 Se debe tener controles de la firma del exportador, para verificar su validez y no esté 
vencida.  
 

 Se debe tener cuidado de que a los exportadores hay que hacerles entender que 
cuando firmen un COD, por ejemplo los agentes despachantes de Aduana, deben ser 
conscientes de todas las responsabilidades que tiene el firmar un COD y toda la 
responsabilidad que puede recaer a esa persona.  
 

 Argentina, Uruguay y Chile ya se encuentran en pruebas piloto con la versión 1.8.2, 
así que se hace necesario la aprobación de esta versión.  
 

 ALADI deberá definir el mecanismo para dar a conocer cuál es la versión mínima 
para empezar con las validaciones del SCOD.  
 

 Se creará el foro virtual del Grupo Técnico de manera más específica. 
 
 
REUNIONES BILATERALES.  
 
 
Reunión con la SG-ALADI 
 
Se realizó consultas respecto a los campos del SCOD y a la carga inicial de los datos en el 
servidor de Homologación de Pruebas, donde nos indicaron que hasta el momento no se 
envió la información del Formulario de Carga Inicial. 
 
El representante de la Aduana Nacional hizo preguntas puntuales respecto a la plataforma 
de Recepción y las validaciones que se requieren. 
 
Reunión con la representación de Ecuador. 
 
Se acordó realizar una segunda videoconferencia entre las representaciones de Bolivia y 
Ecuador los cuales participan en el proceso de la Certificación de Origen Digital, para 
retroalimentar la documentación enviada en fecha 10/03/2017 y realizada la primera 
videoconferencia en fecha 06/03/2017 referida a la Vue - Ventanilla Única Ecuatoriana, el 
Sistema de Gestión de Certificados de Origen (SIGCO), su procedimiento y utilización en el 
Ecuador. 
 
Además Ecuador mostró su predisposición y apoyo pleno para que la representación de 
Bolivia pueda realizar una visita técnica a ese país, conformada por el equipo técnico del 
SENAVEX y la Aduana Nacional. 
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2.2.2 Día Nº 2 (26/04/2017) 
 
El segundo día se comenzó con observaciones por parte de la delegación de México en 
algunos puntos referidos a ciertos campos los cuales no se adaptarían a la información que 
ellos colocan en los certificados de origen que emiten, como ser: 
 

 El campo de cantidad de productos que actualmente es a dos dígitos, para México es 
insuficiente ya que ellos indican que existen emisiones de certificados de origen que 
tienen hasta diez mil (10.000) productos en un solo certificado de origen. 
 

 El campo de Nombre o Razón Social que actualmente es a 100 caracteres no les 
sería suficiente, debido a que el nombre de las empresas sobrepasan este límite. 
 

 Otras observaciones referidas a la longitud y parametrización de datos. 
 
Se acordó que estas observaciones iban a ser contempladas en una siguiente versión para 
contemplarlas, visualizando una versión 2.beta, ya que la aplicación de mejoras es 
permanente en cuanto a la utilización de la tecnología. 
 
Se propuso realizar modificaciones al XSD en: 
 

 Verificaciones relativas al archivo XML. 
 

 Verificaciones relativas a la firma del FH. Verificar la cadena de confianza  
 

 Verificaciones relativas al FH en el SCOD.  
 

 Se propone crear una funcionalidad para hacer la carga masiva de FH. 
 
 
Existe un visualizador de XML de Argentina desarrollado por la AFIP(es público) que lo dará 
a la ALADI para que pueda incluirlo en su sistema. 
 
La ALADI creará el Foro Virtual y se remitirá vía nota a las delegaciones para que se designe 
a las personas que lo compondrán. 
 
Después de esto, se realizó la revisión en extenso de todo el documento final, punto a punto 
y se aprobó con el consenso de todos los países la versión 1.8.2 del COD. 
 
 
III. CONCLUSIONES 
 
La participación en la “I Reunión del Grupo Técnico para Certificación de Origen Digital” fue 
beneficiosa y especialmente como país ya que la ALADI empieza a tomar en cuenta a Bolivia 
en el contexto internacional del intercambio de información entre países con la Certificación 
de Origen Digital. 
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El viaje se realizó con financiamiento en pasajes y viáticos de la Secretaría General de la 
Asociación Latinoamericana de Integración ALADI. 
 
 
IV. RECOMENDACIÓNES 
 
Ver la experiencia de las  buenas prácticas que se aplican a la hora de aplicar la Certificación 
de Origen Digital en otros países ayuda de sobremanera en la concepción y utilización de 
herramientas, ya que ver los errores y aciertos que cometieron otros países nos ayuda a ser 
más sólidos en el desarrollo de nuestras propias herramientas. 
 
 

INFORME REALIZADO POR: INFORME APROBADO POR: 
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