Obligatoriedad del Comprobante
de Valor Electrónico (COVE)
Ventanilla única de Comercio Exterior (VUCEM)

A partir del 1 de junio de 2012, conforme a la octava
Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter
General en Materia de Comercio Exterior (RCGMCE) para
2011, será obligatorio el uso de COVE mediante VUCEM.
Derivado de lo anterior, todos los importadores y exportadores
deberán transmitir electrónicamente a la autoridad aduanera la
información de los documentos que amparen sus operaciones
de comercio exterior, a través del portal de VUCEM.
Se podrá realizar la transmisión de datos de documentos,
tales como: facturas, listas de empaque, notas de remisión,
declaración de valor, etc.
Se tendrán dos alternativas para el envío de los datos que
amparen el valor de las mercancías, una de ellas es por medio
del sitio web de la Ventanilla Única; la otra opción, es por la
conexión al Servicio Web COVE.
Herramienta D-COVE
Hemos desarrollado la herramienta de apoyo D-COVE con la
cual, las compañías podrían obtener los siguientes beneficios:
• Prevención de contingencias derivadas del
incumplimiento de los requerimientos de la VUCEM

• Cumplir con los lineamientos establecidos por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) para la transmisión de COVEs
• Transferencia de datos para poder ser recibida a la VUCEM,
evitando la captura
• Permite la firma de varios COVEs al mismo tiempo,
obteniendo el número de documento electrónico que
emite VUCEM (e-document)
Esta herramienta es una solución automatizada e integral
para el envío de información de los COVEs desde los sistemas
de la Compañía hacia VUCEM.
Dentro de los servicios que ofrecemos a las Compañías
para que puedan implementar esta herramienta destacan:
• Capacitación a todo el personal sobre la utilización
de la herramienta
• Soporte técnico en caso de cualquier modificación
por parte de la autoridad
Estamos convencidos de que las empresas requieren
una firma que trabaje en equipo con ellas y ofrezca valor
agregado a sus servicios. Lo invitamos a contactar
con nosotros y conocer más sobre nuestro servicio.
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