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5HI���0RGLILFDFLyQ�DO�3URFHGLPLHQWR�GH�([SRUWDFLRQHV�SDUD�ORV�FDVRV�GH�
9HQWD�HQ�FRQVLJQDFLyQ�\�9HQWD�FRQ�SUHFLR�UHYLVDEOH�
�
En los casos de Venta en consignación y Venta con precio revisable, la 
declaración efectuada por el Despachante de Aduana en el DUA al momento de la 
solicitud de canal de revisión y la documentación pasible de ser entregada a la 
Mesa Reguladora de DNA no son definitivas por razones de índole comercial.  
 
Dentro del año a contar desde la fecha de embarque de la mercadería, la 
transacción comercial debe transformarse en definitiva y el Despachante de 
Aduana deberá completar el DUA a efectos de modificar los montos de 
facturación, destinatarios y países de destino. En caso de que no se produzca esta 
regularización del DUA, se estará a lo establecido en el capítulo 6. 
 
El procedimiento de control aduanero establecido para las operaciones de 
Exportación por las OD 22/03, 35/06 y sus modificativas, y 31/09 se modifica en lo 
que corresponda a aquellas exportaciones en las cuales la Naturaleza de la 
transacción sea “Venta en consignación” o “Venta precio revisable”, mediante las 
siguientes disposiciones: 
 
1) A la Tabla No. 81 del Sistema LUCIA - “Naturaleza de la Transacción” se le 

adiciona  un nuevo Código 15 cuya descripción es “Venta precio revisable”. 
 

2) En lo dispuesto por la OD 35/06 y sus modificativas para el capítulo “I.-
Elaboración, Liquidación, Registro, Validación, Numeración y Pago de la 
Declaración” se agrega el siguiente numeral 8): 
 

���/RV�'8$V�HQ�ORV�TXH�OD�WUDQVDFFLyQ�FRPHUFLDO�VHD�GHO�WLSR�QR�GHILQLWLYR��
GHEHUiQ�VHU�QXPHUDGRV�FRQVLJQDQGR�HQ�OD�1DWXUDOH]D�GH�OD�WUDQVDFFLyQ�ORV�
FyGLJRV��

�
D�� ��� FRUUHVSRQGLHQWH� D� 9HQWD� HQ� FRQVLJQDFLyQ�� HQ� FX\R� FDVR� GHEH�

UHJLVWUDUVH�DO�&RQVLJQDWDULR�FRPR�HO�'HVWLQDWDULR�GHO�'8$�
�
E�� ���FRUUHVSRQGLHQWH�D�9HQWD�SUHFLR�UHYLVDEOH�

 
3) En lo dispuesto en la OD 35/06 y sus modificativas para el capítulo “II.-Solicitud 

de Canal de Revisión, Impresión y Presentación ante Aduana”, a la parte final 
del numeral 2) se agrega: 
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3DUD�ORV�'8$V�TXH�KD\DQ�FRQVLJQDGR�HQ�OD�1DWXUDOH]D�GH�OD�WUDQVDFFLyQ�ORV�
FyGLJRV�QR�GHILQLWLYRV��HO�GRFXPHQWR�FRPHUFLDO�H[LJLEOH�HQ�VXVWLWXFLyQ�GH�OD�
)DFWXUD�FRPHUFLDO�GHILQLWLYD�VHUi�OD�)DFWXUD�3URIRUPD���

 
4) Las operaciones de Exportación descritas precedentemente serán cumplidas 

mediante el proceso establecido incluyendo el tercer mensaje pero no se 
liquidarán beneficios hasta tanto sea presentada la información y la 
documentación definitivas.  
 

5) La presentación de los elementos que completan la transacción comercial se 
cumplirá en un único evento por DUA, cuando el Despachante de Aduana 
disponga de toda la información y documentación definitiva respecto de todas 
las mercaderías exportadas. Para este propósito se agregará mensajería 
electrónica de tipo “Cuarto mensaje” (posteriores al Tercer mensaje) para 
registrar la información definitiva del DUA en los siguientes términos: 

 
D�� (O�GHVSDFKDQWH�SURFHGHUi�DO�HVFDQHR�GH� OD�V� IDFWXUD�V�GHILQLWLYD�V�\�VX�

HQYtR�DO�VLVWHPD�/8&Ë$�HQ�ODV�FRQGLFLRQHV�HVWDEOHFLGDV�HQ�OD�2'�������
\�VXV�PRGLILFDWLYDV���

�
E�� (O�VLVWHPD�/8&Ë$�DVLJQDUi�XQ�Q~PHUR�D�FDGD�LPDJHQ�UHJLVWUDGD��
�
F�� (O� GHVSDFKDQWH� D� FRQWLQXDFLyQ� SURFHGHUi� D� HQYLDU� PHQVDMHUtD�

HOHFWUyQLFD� FRQ� ORV� GDWRV� GHILQLWLYRV� VHJ~Q� OD� 1DWXUDOH]D� GH� OD�
WUDQVDFFLyQ�GHO�'8$��

�
L�� (Q� HO� FDVR� GH� 9HQWD� HQ� FRQVLJQDFLyQ�� HO� PHQVDMH� HOHFWUyQLFR�

FRQVLJQDUi��
�

��� (O� tWHP� GHO� '8$� \� ODV� FDQWLGDGHV� DIHFWDGDV� GH� XQLGDGHV�
FRPHUFLDOHV�� 89)� �XQLGDGHV� GH� YROXPHQ� ItVLFR�� \� NLORV�
QHWRV��

��� /RV� QXHYRV� tWHPV� GHO� '8$� TXH� VH� FUHDQ� D� SDUWLU� GH� OD�
DIHFWDFLyQ� GHO� tWHP� GHO� SiUUDIR� DQWHULRU� FRQ� VXV�
FRUUHVSRQGLHQWHV�YDORUHV�\�FDQWLGDGHV��TXH�UHVSRQGHQ�D�OD�
WUDQVDFFLyQ�FRPHUFLDO�GHILQLWLYD��3DUD�FDGD�tWHP�VH�GHEHUi�
UHJLVWUDU� HO� FRPSUDGRU�� SDtV� GH� GHVWLQR� \� YDORU� )2%�
GHILQLWLYRV�� SXGLHQGR� VHU� GLIHUHQWHV� GH� DTXHOORV�
FRQVLJQDGRV�D�OD�QXPHUDFLyQ�GHO�'8$��6H�UHVDOWD�TXH�SDUD�
HVWH� WLSR� GH� '8$�� HO� GDWR� GHO� H[SRUWDGRU� GHO� FDEH]DO�
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TXHGDUi�FRPR�IXH�FRQVLJQDGR�HQ�OD�QXPHUDFLyQ�H�LPSUHVR�
HQ� HO� '8$� \� DSDUHFHUi� XQ� FRPSUDGRU� GHILQLWLYR� HQ� FDGD�
tWHP�GHO�'8$�TXH�VROR� VHUi�YLVLEOH�HQ�HO� VLVWHPD�/8&Ë$��
/D�LQIRUPDFLyQ�GH�FDUJD�\�OD�FDQWLGDG�GH�EXOWRV�SDUD�HVWRV�
QXHYRV�tWHPV�QR�VHUi�FRQVLJQDGD��TXHGDQGR�UHJLVWUDGD�OD�
PLVPD�HQ�ORV�tWHPV�RULJLQDOHV��

��� /D�DVRFLDFLyQ�D�ORV�QXHYRV�tWHPV�GHO�'8$�GH�ODV�LPiJHQHV�
GH�ODV�IDFWXUDV�GHILQLWLYDV�UHJLVWUDGDV�HQ�HO�VLVWHPD�/8&Ë$�
SUHYLDPHQWH��

�
LL�� (Q�HO�FDVR�GH�9HQWD�FRQ�SUHFLR�UHYLVDEOH�HO�PHQVDMH�HOHFWUyQLFR�

FRQVLJQDUi��
�

��� (O� tWHP� GHO� '8$� DIHFWDGR� \� HO� QXHYR� YDORU� )2%� TXH�
UHVSRQGH�D�OD�WUDQVDFFLyQ�FRPHUFLDO�GHILQLWLYD��

��� /D�DVRFLDFLyQ�D�ORV�tWHPV�GHO�'8$�GH�ODV�LPiJHQHV�GH�ODV�
IDFWXUDV� GHILQLWLYDV� UHJLVWUDGDV� HQ� HO� VLVWHPD� /8&Ë$�
SUHYLDPHQWH��

3UHYLR� DO� HQYtR� GH� ORV� PHQVDMHV� FRQ� ORV� GDWRV� GHILQLWLYRV�� EDMR� VX�
UHVSRQVDELOLGDG�� HO� 'HVSDFKDQWH� GH� $GXDQD� GHEHUi� GLVSRQHU� GH� OD�
GRFXPHQWDFLyQ� FRPHUFLDO� TXH� DFUHGLWH� OD� YDOLGH]� GH� OD� 'HFODUDFLyQ�
-XUDGD�GH�HVWD� LQIRUPDFLyQ�HQ�HO�'8$�� /D�PLVPD�SRGUi� VHU� UHTXHULGD�
SRU� OD�'LUHFFLyQ� GH�)LVFDOL]DFLyQ� HQ� ORV� FRQWUROHV� TXH� VH� SUDFWLTXHQ�D�
HVWDV�PRGLILFDFLRQHV��

�
G�� (O�VLVWHPD�/8&Ë$�YHULILFDUi�HQ�WRGRV�ORV�FDVRV�TXH�VH�FXPSOD�TXH��
�

L�� (O� DMXVWH� FRUUHVSRQGD� D� XQ� '8$� FX\D� 1DWXUDOH]D� GH� OD�
WUDQVDFFLyQ�VHD�QR�GHILQLWLYD��FyGLJRV����R�����

�
LL�� (Q� WpUPLQRV� LQIRUPiWLFRV�� HO� '8$� WHQJD� XQ� HVWDGR� LJXDO� R�

SRVWHULRU� DO� TXH� VH� DOFDQ]D� FRQ� OD� DFHSWDFLyQ� GHO� ³7HUFHU�
PHQVDMH´�SRU�SDUWH�GHO�VLVWHPD�/8&Ë$��HVWDGRV�25,�R�$5&���

�
LLL�� /DV� IHFKDV� GH� HPLVLyQ� GH� ODV� IDFWXUDV� GHILQLWLYDV� VHDQ�

SRVWHULRUHV�D�OD�IHFKD�GH�OD�QXPHUDFLyQ�GHO�'8$�\�D�OD�IHFKD�GH�
HPLVLyQ� GH� OD� IDFWXUD� SURIRUPD� �R� OD� PiV� UHFLHQWH� VL� KXELHVH�
PiV�GH�XQD��

�
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(Q� FDVR� GH� TXH� QR� VH� YHULILTXHQ� HVWDV� YDOLGDFLRQHV�� HO� PHQVDMH� VHUi�
UHFKD]DGR��
�
(Q� FDVR� GH� TXH� HO� PHQVDMH� QR� SUHVHQWH� HUURUHV�� OD�PRGLILFDFLyQ� VHUi�
DFHSWDGD�\�HO�VLVWHPD�SURGXFLUi�OD�UHOLTXLGDFLyQ�GHO�'8$��JHQHUDQGR�HQ�
HO� PLVPR� PRPHQWR� WDORQHV� GH� SDJR� GH� JUDYiPHQHV� \� FREUR� GH�
EHQHILFLRV���

�
/D�'LUHFFLyQ�GH�)LVFDOL]DFLyQ�VHUi� LQIRUPDGD�GH� OD�RFXUUHQFLD�GH�HVWDV��
PRGLILFDFLRQHV�D�ORV�HIHFWRV�GH�FRQWURO�TXH�SXGLHUDQ�FRUUHVSRQGHU��

 
6) En lo relativo al incumplimiento de la regularización de la operación de 

Exportación en el plazo establecido 
 

Cuando transcurra el plazo establecido sin que se cumpla con la regularización 
del DUA de Exportación con Naturaleza de la transacción no definitiva, el 
sistema LUCÍA iniciará un proceso automático de notificación y suspensión del 
despachante requiriendo el cumplimiento, utilizando el mismo mecanismo 
(basado en una observación de tipo “REGU”) ya establecido en la OD 35/06 
para el requisito de entrega del sobre y en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Art. 177 de la Ley 16.736. 
 
En el caso de que el despachante no pueda regularizar el DUA por 
responsabilidad del Exportador, deberá presentarse por expediente GEX 
caratulado en la Familia “Regímenes Aduaneros” con el tema “Documentación 
definitiva” en la Mesa de entrada de Asuntos Jurídicos y Notariales, adjuntando 
la documentación que acredita la responsabilidad del exportador, para que su 
solicitud sea dirigida a la Dirección de Fiscalización. La Dirección de 
Fiscalización procederá al estudio de la documentación presentada y a elevar a 
la Dirección nacional la recomendación correspondiente.  

 
7) En lo relativo a aspectos varios 

 
Las Admisiones temporarias consignadas en el DUA de Exportación no serán 
afectadas en modo alguno como resultado del proceso de regularización. Por 
tanto la información de AT continuará asociada a los ítems originales del DUA. 
 
Todo DUA en el que se haya consignado una Naturaleza de la transacción no 
definitiva, no estará habilitado para el trámite de Notas de Crédito o débito 
hasta que el proceso de regularización haya sido completado. Completado el 
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proceso, el DUA estará habilitado a recibir mensajes de ajuste en los términos 
establecidos en la OD 31/2009 y sus modificativas. 
  
Se informa a organismos y empresas privadas que hagan uso de la 
información electrónica sobre Exportaciones publicada por la DNA en su 
página WEB, que cuando la Naturaleza de la transacción no es definitiva, 
derivado del proceso descrito en el punto 3c, se podrán presentar DUAs en los 
que: 
 

1. La información de destino y la de valor FOB del DUA puede no ser la 
definitiva. La misma constará a nivel de ítem luego de regularizada. 

2. la existencia de ítems con valores en cero excepto en su información de 
carga y de nuevos ítems con valores no nulos pero sin información de 
carga 

 


