Información para socios comerciales:
cambios en certificados y sellos de
seguridad
Estamos haciendo mejoras a nuestro sistema de certificación para todos los productos
agrícolas exportados.
Esto incluye modificaciones a:
•

certificados de exportación

•

firmas en los certificados sanitarios

•

sellos físicos para embarques si se requiere un sello de seguridad departamental.

Las certificaciones negociadas y acordadas para acceso de mercado no se modificarán.

Certificados de exportación
Las modificaciones a la certificación para exportación se harán en etapas, por producto. Las
fechas dependerán del momento en que esté disponible el producto en nuestro nuevo
sistema de documentación de exportaciones, NEXDOC.
Consulte cuándo estarán disponibles los productos en NEXDOC.
Las modificaciones incluyen:
•

usar el nombre Gobierno de Australia, en lugar de usar los nombres previos del
departamento.

•

usar el escudo del Gobierno Australiano.

•

agregar un código único de Lectura Rápida (Código QR) para verificar la autenticidad del
certificado en tiempo real.

•

usar páginas adjuntas, cuando sea necesario, para capturar más información que no
entre en la primera página del certificado.

•

firmas por facsímil/ electrónicas en algunos certificados.
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•

emisión de certificados en papel común, cuando se emiten con un Código QR.

Estas modificaciones se aplican solo a los certificados en papel. No habrá modificaciones
para la certificación electrónica (eCert).

Inclusión de Código de Lectura Rápida (Código QR)
Los nuevos certificados en papel común incluirán un Código QR único. Se trata de una
característica de seguridad adicional.
Los usuarios pueden escanear el Código QR para acceder a una vista general del certificado.
Pueden usarlo para confirmar datos como:
•

el número de certificado

•

tipos de productos

•

estado actual del certificado

•

exportador

•

consignatario

•

fecha de salida.

El Código QR se puede leer mediante:
•

cualquier dispositivo que admita QR
o

•

el uso de la aplicación móvil de escáner de certificados del departamento, disponible sin
cargo a través de la tienda Google Play en Android y la tienda App Store en Apple.

Si usa un lector de código QR genérico, debe validar que el URL pertenezca al Departamento
de Agricultura y Recursos Hídricos.

Firmas en los certificados de salud
Australia retirará la firma del Director Veterinario de todos los certificados sanitarios de
carnes, productos lácteos, huevos y mariscos.
Será reemplazada por una firma de un funcionario veterinario superior, o la firma de un
funcionario autorizado, según cómo se dé fe del certificado.
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Los nuevos firmantes figurarán en los certificados emitidos por Australia a partir de fines de
mayo de 2019.

Sellos de seguridad para contenedores
A partir del 1 de agosto de 2019, los sellos de seguridad oficiales del Gobierno Australiano
en los contenedores para exportación tendrán un aspecto diferente.
Esta modificación se aplica solamente a los embarques en los que se requiere un sello de
seguridad departamental.

Sellos actuales en los contenedores
Los sellos que se utilizan actualmente en los contenedores tienen el prefijo “A” justo antes
del número de serie del sello. La siguiente foto muestra los sellos actuales.

Nuevos sellos para contenedores
Los nuevos sellos para contenedores ya no tendrán el prefijo “A”. La siguiente foto muestra
los nuevos sellos para contenedores.
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Los embarques en tránsito sellados antes del 1 de agosto de 2019 utilizarán los sellos
actuales.
La Orden de Control de Exportaciones (Artículos recetados-General) 2005 exige que los
pernos y los sellos indicativos de adulteración tengan un número único.
Las características de seguridad de los sellos todavía:
•

estarán compuestos de un perno o un sello de cinta metálica

•

mostrarán evidencia de adulteración

•

tendrán un número único

•

cumplirán con la norma ISO17712 Contenedores de carga – sellos mecánicos.

Actualización del sistema de documentos de exportación
Reemplazaremos EXDOC por un nuevo sistema denominado Próximo Sistema de
Documentación de Exportaciones (Next Export Documentation System - NEXDOC).
NEXDOC hará que el sistema de documentación de exportaciones de Australia sea más
seguro y que responda mejor a los cambios en las condiciones comerciales. Esto incluye
modificaciones solicitadas por el país importador.
NEXDOC no modifica nuestros acuerdos de certificación existentes ni nuestro control
regulatorio de las exportaciones.
Obtenga más información acerca de la transición a NEXDOC.
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Contacto
Estamos trabajando con socios comerciales para garantizar una transición sin dificultades a
los nuevos certificados de exportación y sellos de seguridad, minimizando interrupciones en
el comercio.
Si tiene preguntas, comentarios o dudas, póngase en contacto con
exports@agriculture.gov.au
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