
 

www.ilcouruguay.com ----------------  bedelia@ilcouruguay.com ---------------- pág. 1 de 2 

 

 
 

CERTIFICADOS DE ORIGEN 
El Origen de las Mercaderías en los  

Acuerdos Comerciales Suscritos por Uruguay 

 
FICHA TÉCNICA 

 
Duración: 4 clases on line de 90 minutos c/u +  

4 sesiones en plataforma virtual 
Se otorga DIPLOMA 

Bonus sin cargo: charla de 1 hora sobre “Cambios que implicará la Certificación de Origen en 
el Acuerdo MERCOSUR - Unión Europea” 

 
CONSULTAR POR CAPACITACION IN COMPANY 

DIRIGIDO A:   
 

 Personas y/o Empresas que trabajan o planean trabajar en el área de importaciones y/o 
exportaciones de una empresa 

 Personas que trabajan asesorando a empresas importadoras, exportadoras y/o productoras 
de insumos y/o productos terminados 

 Estudiantes o profesionales egresados de carreras relacionadas con el comercio 
exterior que deseen profundizar en el tema del origen de las mercaderías 

 
OBJETIVOS:   
 
Dotar al participante de los conocimientos y de las herramientas teórico-prácticas   
necesarias que le permitan comprender los fundamentos y los procedimientos relacionados 
a la calificación de una mercadería como originaria, la certificación del origen y los 
procedimientos de verificación y control establecidos en los Acuerdos Comerciales suscritos 
por Uruguay. Los módulos se enfocan con una visión interactiva alumno/ docente y entre 
los alumnos, con base a la presentación de casos. 
 

CONTENIDOS:  
 
MÓDULO 1 

 Concepto de reglas de origen preferenciales 

 Criterios de calificación de origen 

 Ejercicios de aplicación práctica. 

 
MÓDULO 2  

 Certificación de origen 

 Verificación y control de origen 

 Ejercicios de aplicación práctica. 
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MÓDULO 3 
 Régimen de origen del MERCOSUR 

 Régimen de origen del Acuerdo MERCOSUR - México 

 Ejercicios de aplicación práctica. 

 
MÓDULO 4 

 Análisis práctico comparativo de las implicancias de las diferentes normas sobre calificación 
y certificación de origen en vigor en Uruguay 

 
DOCENTE: 
 
Prof. Pilar Silveira 
 
Contadora Pública y Master en Relaciones Internacionales (UDELAR). Asesora del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Cuenta con más de 30 años de experiencia como 
miembro del equipo negociador de Uruguay como coordinadora de las negociaciones de 
origen de mercaderías en el MERCOSUR y los acuerdos comerciales suscritos con otros 
países. Trabajó durante 6 años como técnico en el Departamento de Acuerdos y 
Negociaciones de la Secretaría General de la ALADI.  
 
Desde 2014 a la fecha es docente en la Licenciatura en Comercio Exterior en la 
Universidad de la Empresa. Entre 2014 – 2016 y a partir de 2020 a la fecha es profesora y 
realiza actividad académica en la Maestría en Comercio Internacional de la Universidad de 
Montevideo. Docente de ILCO entre 2014 y 2015, 
 
Ha dictado conferencias y talleres sobre temas relacionados al comercio exterior en 
Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Colombia. 
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