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Situación vigente
La Ley 19.535 (Ley de Rendición de Cuentas del ejercicio
2016), establece que las importaciones de bienes originarios
de países miembros del Mercosur bajo el Acuerdo de
Complementación Económica (ACE) N° 18, estarán
alcanzadas por una Tasa Consultar de 3% (antes 2%) del
valor de la importación. Por su parte, en lo que respecta a
aquellos productos originarios del resto del mundo, la Tasa
asciende a 5% (antes también 2%). Además, la Ley prevé
ciertas excepciones, tales como la introducción de bienes
bajo el régimen de Admisión Temporaria y ciertas
importaciones originarias de México).
Por su parte, Uruguay ha instrumentado la implementación
del Certificado de Origen Digital con países miembros del
MERCOSUR (Argentina y Brasil), mientras que con Chile se
mantiene el formato papel con firma autógrafa.

Proyecto de Ley SN/462
En el marco de un mejor aprovechamiento del Tratado de
Libre Comercio entre ambos países, Uruguay otorgará a
Chile el mismo tratamiento que a los productos amparados
en el ACE 18, es decir, aplicará una Tasa Consular de 3%
sobre las importaciones originarias de aquel país.
Por su parte, Uruguay reconoce la plena validez y eficacia
de la certificación digital de origen. Cabe recordar que
este trae consigo mayor celeridad, así como ahorro de
tiempos y costos de traslado, generando mayor seguridad y
transparencia.
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