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DESARROLLO 
1.- 1. Recordatorio para emisión de COIS – TRACES 
Con la finalidad de contar con nuestros estándares siempre en armonía con la reglamentación 
orgánica de la Unión Europea, BIO LATINA les informa que según última reunión en Bruselas 
realizada en Noviembre del 2018: 
 
Requisitos específicos relativos al COI 
 

1. Ultimo párrafo del art. 33(1) de Regulación (EC) N° 834/2007:  

COI debe ser emitido en TRACES antes de que los productos salgan de 
terceros países.Original del COI - para acompañar las mercancías 

 
2. Art. 13(4) de Regulación (EC) N° 1235/2008 

Sobre Organismo de control del exportador - responsable de la emisión del COI :  
 
La autoridad de control o el organismo de control que expide el certificado de inspección 

solo emitirá el certificado de inspección y firmará la declaración en la casilla 18 del 

certificado después de que haya realizado una verificación documental sobre la base de 

todos los documentos de inspección relevantes, incluyendo en particular plan de producción 

del producto afectado, documentos de transporte y documentos comerciales y, según 

corresponda de acuerdo con su evaluación de riesgos, ha realizado un control físico 

del envío. 

Adjuntamos a la presente: 
 

• Copia de la presentación emitida por la comisión Europea relativa a estos puntos. 
 
A fin de implementar esta exigencia normativa se les informa que las emisiones de certificados de 

transacción sólo se tramitarán cuando las solicitudes se realicen antes de los 
embarques. Asimismo el incumplimiento de éste requisito conllevará a la emisión de un problema 
menor o no conformidad dependiendo de la gravedad del caso 

 
Si desea mayor detalle, no dude en comunicarse con nosotros. 

 

2.- La redacción 
Esperamos que esta breve información sea fructífera y que la participación de Usted sea más activa en 
los boletines de la familia de BIO LATINA. En estos Boletines Ud. puede contribuir con su valioso aporte, 
con su experiencia práctica en los temas que más le guste. Siempre hay un lugar en nuestro Boletín 
para su punto de vista y la transmisión de su valiosa experiencia. 
 
Si desea mayor detalle, no dude en comunicarse con nosotros. 
 
Hasta una nueva oportunidad. 
 
Abril del 2019 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1525426435886&amp;uri=CELEX%3A02007R0834-20130701

