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Para tener en cuenta
Certificado de Origen Digital (COD): Registración
en el Sistema Informático Malvina (sim).

Para tener en cuenta

Para tener en cuenta
Certificado” y aparecerá el resultado de la 
búsqueda.
-Una vez seleccionado el Certificado de Origen 
Digital que desea visualizar, deberá hacer 
cliquear en “Ver” y aparecerá el detalle del 
certificado.

Escrito por Sergio M. Orieta

-Una vez ingresado al Servicio se podrá 
consultar por Número de Certificado, Número 
de Destinación, por Estado, por Número de 
Transacción AFIP, por rango de fechas y por 
CUIT del Contribuyente.
-Luego deberá hacer cliquear en “Buscar 

os  auxiliares  del  servicio  aduanero  que  
presenten  Certificado  de  Origen  Digital  
a través de SETI, que opten por vincularlo a L

una destinación de importación, y el Acuerdo 
invocado se encuentre en el marco de una 
Implementación Efectiva, se les exigirá con 
carácter obligatorio, la presentación del 
documento “COD-MERCOSUR” al registro de la 
destinación.
Cabe  aclarar  que  el  COD  debe  estar  
presentado  al  momento  del  registro  de  la 
destinación, considerando que de no contar con 
el Certificado de Origen en el momento del 
registro de la destinación, el mismo deberá ser 
garantizado (FCEO), y sólo se podrá liberar la 
garantía con la presentación del certificado de 
origen en formato “papel”.
En el caso de tratarse del registro de una 
destinación que cancela una destinación de 
Depósito de Almacenamiento (IDA4), el sistema 
le presentará al inspector el siguiente mensaje:
“DEBERÁ INGRESAR AL PEN EN EL IDA4 Y 
DESCARGAR EL COD CORRES- PONDIENTE  A 
ESTA  DESTINACIÓN (NRO.DE DESTINACIÓN;  
NRO.DE  COD; NRO.DE  ORDEN;  CÓDIGO  NCM;  
CANTIDAD–VALOR)  ADEMÁS  DE  TODO 
HECHO RELEVANTE QUE SURJA DEL MISMO”
Para poder visualizar los COD, los usuarios 
internos deberán adherirse el Servicio 
“Visualizador de Certificados de Origen Digital”, 
mediante la Consola de Gestión de Usuario 
(CGU), con las autorizaciones de las jefaturas 
correspondientes.

MICROSITIO AFIP

Certificado de Origen 
Digital: Registración en
el Sistema Informático 
Malvina (SIM).
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