Dirección Nacional de Aduanas

Ref,,: Procedimr::?
para er Régimen Adyonero Especiar
de Exportaciones
_coytrot
deJinitivas de micro y pequeñas
,rirpr"ror, ol amparo de la ley 19.765.

(

I.
1'

Requisitos y formalidades de Ia
operación

lffi,,TÍffi:irñ1"'*adas

en el presente régimen senín aquelras
que cumpran con los

1'1' Los exportadores sean micro
o
empresas acreditados por la Dirección
Nacional de Micro, Pequeñas y l:ql:ñus
lléaianas Eápresas del Ministerio
de Industria,
Energía y Minería (en adelant"
dfNatVME;.-''
1.2. El exportador se encuentre
ar díacon sus obrigaciones fiscales.

l'3'

Que el valor de factura de exportación no
supere
-'---- los
los Estados Unidos de

América).

2'

'

3'

f:"::',;tfiInes

usD 2.000(dos mil dólares

Definitivas amparadas en el presente
régimen

de

estar¿ín exentas del pago

El valor de factura será el monto total
de la factura de-exportación con
independencia de
que pudiera agregar cualquier
otro concepto diferente al valor
de la mercadería.

4' En caso de transacciones comerciales

en'una moneda diferente al dóáar
de los Estados
unidos de América, se aplicarián los
tipos ¿" .u-ulá v arbitrajes establecidos
central del uruguav al iiaanterioráiáe
i"-;#;rr"tá o" ra decraración. por el Banco
5' En forma previa a la numeración del DuA,
el exportador deberá ftamitary obtener
certificado expedido por la DINAPYME,
el
qu" u.-.üi" h
ie micro o pequeña
empresa, de acuerdo con ro
estabrecido ;"J" i;ñ;
"orrdici¿n
rc.20r
de 13 á"-u!orto de r99r,
nornas modificativas y reglamentarias.
Este
ínin.rá"1'¿""#r"r¿Í
MypE,
transmitido a la Dirección Nacional.
de eau*á.- len adelante DNA) medianteserá
ventanilla Única de comercio Exterior
la
(en ,á"r*t. vucE) y en fi.rnción
de esta
transmisión, se, crear.á un registro_enla categoria-r,MlcRopEeuE,, a nombre
exportador con la vigencia del certificrd",
.i;;l.i¿ ,orrtrorado electrónicamente endella
de mercadería a los
de verificar la acreditación der

;ffffi:::Lhffi'fación

"r.",o,

6' El exportador deberá tramitar los certificados
arancelaria ante cada organismo
competente.

El

obligatorios exigidos por

la

posición

exportador

7.

nodrr! elegir el despachante de aduana interviniente
por medios
informáticos' quienes intervlndr¿án
solamente para clasifi car lamercadería
de
acuerdo a la
información proporcionada por
.i".p"n"¿*.

8.

Los despachantes de aduana seriín
responsables únicamente respecto
de la clasificación
arancelaria y solamente cuando
la misma r"r i";;;r;', h *.r. adenapresentada
despacho coincida con las característic;;p"ñr;'ñ;i*orrador.
a
En los demás casos
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ad tributaria e infraccional' así
será del
por el cumplimiento de los requisitos para el libramiento de la merc adena'

"o*o
exportador.

g.

arancelaria declarada
Se admitirán en este régimen las mercaderías cuando la clasificación
sea:

las licencias, permisos
9.1. Consignada en forma completa, a diezdígitos y se cuente con
o
y certificados pertinent"r u lu exportación de la mercadería objeto de la operación,

la misma no comprenda
9.2. Consignada en forma incompleta, a seis dígitos, cuando
y certificados exigidos
permisos
subposiciones arancelarias que requieran licetrcias,
para su exPortación.
a través de la VUCE, la
10. Obtenidos los documentos reseñados, el exportador podrá iniciar

la misma la
solicitud de declaración de mercadería ante la DNA, consignando en
mercadería
información prevista en el Anexo V -"Instructivo de llenado declaración
y/o
corrección
régimen Tu Exporta" de Ia presente resolución. La solicitud de numeración
dJla Declaración de mercadería contendrá los siguientes datos:
Id.
a

b

r».o"i."ió,

del elemento de datos de la declaración
oe
Declaración Tipo de acción del mensaje coffespondlente a Numeraclon
corrección
La
la declaración y/o corrección de la declaración.
requiere que se consigne información complementaria sobre la
.qoAn.lel narnhin
qel
Declaración Identificador de 1á declaración asignado por el slstema

Tipo

Acolqrqnte.

Declaración

c

Código que identifica Ia declaracrÓn de mercaoetra para La
op".i"iO, del régimen especial de exportaciones de micro y
pequeñas empresas

d

Declaración

i@

e

Declaración

Código de Ad"ana de registro de la exportación

f

Declaración

Información

o
b

h
1

J

k
m
n
o

p
q

r

lffi fu"t*ur d.lu

de

"*port*ió,

documentos complementarlos

oe

LA

declaración
Declaración Observaciones
Declaración
Declaración Casilla de correo electrónico
T)o¡lorqniÁn
Declaración Número de RUT del ExPortador

ffi

Declaración
Declaración F"ch, d. et"brrq*
T)eclqrqlliÁn Có,1 i
I a Natur aleza de la transacción comercial
"",1"
Declaración Información del destinatario de la declaraclon
Declaración Modo de transPorte en frontera
Declaración
Declaración

País hacia el que se exportan

lu-o"ud*u

la Aduana de egreso de la
mercadería del territorio aduanero
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Mercadería

u

Mercadería

Número de orden que ocupa cada ítem de mercadería en el
número total de ítems de la declaración, entendiéndose por
ítem a la agrupación de mercaderías que tiene igual
clasificación, origen, procedencia, tratamiento tributario,
administrativo, comercial y de seguridad, estado y unidad de
comercialización
Información de documento complementario de la mercadería

v

Mercadería
Mercadería
Mercadería

Descripción de la mercadería
Estado de las mercaderías
lnformación de clasificación

Mercadería
Mercadería
Mercadería
Mercadería

Medidas de la mercadería
lnformación de certificados de la mercadería
Información del destinatario de la mercadería

x
v
z
aa

ab
ac
ad
ae

af
ag
ah

/2019

Valor en facturas de exportación de la mercadería

t

w

1
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Mercadería

Operación solicitada / Código de control de documentos
asociados a la posición arancelaria
Mercadería Código de país de origen
Mercadería Información de embalaj es
Declaración Información de facturas
Declaración Información de INCOTERMS
Declaración Código del depósito en el que se encuentran las mercaderías
Declaración

sometidas a despacho
Código de la Forma de despacho

1. Deberá consignarse en la declaración:

1l.l.La

información

de todos los

documentos complementarios asociados

a

la

declaración;

documentos complementarios asociadas a las
mercaderías, cuando esta fuera requerida según la posición arancelaria nacional;

ll.2.La

información de todos

los

11.3.La información coffespondiente a las facturas de exportación y otros documentos
comerciales de la operación. Esta información será de consignación voluntaria
durante los primeros 90 días a contar desde la vigencia de este procedimiento.
l2.Para ftnalizar la solicitud, el exportador deberá ftrmar electrónicamente y realizar los
pagos correspondientes al timbre profesional, guía de tránsito y precio VUCE.

el agente de transporte se encuentre en condiciones de poner la mercadería a
disposición del control aduanero, deberá comunicarlo a la DNA mediante un mensaje
electrónico.

13. Cuando

En caso de que el agente de trasporte sea un operador postal lo hará mediante el mensaje
electrónico "Solicitud de libramiento" consignando los datos del DUA para cada guía
postal.
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En caso de que el agente de transporte sea uno de carga terrestre, lo hará mediante la
actividad de Asociación MIC/DTA al momento del arribo del medio de transporte al
punto de frontera.
14. En aquellas Exportaciones despachadas a través de un agente de transporte terrestre, éste

será exclusivamente encargado de asociar el despacho aduanero con el MIC/DTA
correspondiente al momento del arribo del medio de transporte al punto de frontera.
ser¿ín los únicos responsables de la guarda y conservación de la
documentación complementaria de la declaración de mercadena y de su presentación en
cualquier instancia de control aduanero, en los términos que establezcala DNA.

15.

Los exportadores

16.

El ajuste de exportación por devolución de la mercadeúa al amparo de este régimen podrá
solicitarse dentro del término de un afro, a contar desde la fecha de embarque de la
mercadería exportada definitivamerlte.

La solicitud deberá ser

presentada por el exportador, como un ajuste de
aduanera de exportación, conforme al Anexo II, de la presente ?esolución.

la declaración

lT.Para las operaciones que involucren descargas de Admisiones Temporarias, la misma
deberá realizarse mediante Expediente GEX.

II. Facultades de la DNA
Departamento de Clasificación Arancelaria y Exoneraciones creará el código de
certificado de tipo electrónico "MYPE'.', correspondiente a la acreditación de la condición
de micro o pequeña empresa emitido por DINAPYME, de acuerdo con lo establecido en
la Ley N" 16.201 de 13 de agosto de 1991, noffnas modificativas y reglamentarias.

18.

El

19.

Las Exportaciones Definitivas amparadas en el presente régimen serán

despachadas
mediante un procedimiento aduanero simplificado a través de la utilización de la VUCE o
expediente electrónico GEX, según corresponda.

20.81 sistema LUCIA procederá al control de

la coherencia de la

declaración

y

los

certifi cados, validando entre otros:

20.1.Que el exportador se encuentre acreditado como una micro o pequeña empresa por
DINAPYME y que la misma se encuentre vigente.

20.2.Que

la declaración de mercadería

haya sido firmada electrónicamente por el

exportador.
20.3.Que el exportador se encuentre al día con sus obligaciones fiscales.
20.4.Que la declaración de mercadería posea el documento corespondiente a la factura de
exportación.
20.5.Que posea los certificados exigidos parala o las posiciones arancelarias consignadas.
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20.6.81o los certificados emitidos por VUCE coincidan con los datos consignados en el
DUA y se encuentren vigentes:
20.6.1.EI exportador del DUA coincida con el consignado en el certificado;
20.6.2.La Nomenclatura Arancelaria Nacional consignada en el DUA coincida con la
declarada en el certificado;

20.7.Blmonto consignado en la declaración de mercadería no debe superar los USD 2.000
(dos mil dólares de los Estados Unidos de América).

2I.En el control aduanero establecido en este procedimiento, no se requerirá, ni se aceptará
ninguna clase de respaldo en soporte papel pana los documentos originalmente
electrónicos puestos en vigencia por la presente.

22.De ser satisfactorio el resultado de los controles realizados, el sistema LUCIA numerará el
DUA y automáticamente se asignará canal de revisión, quedando su notificación
suspendida hasta tanto el agente de transporte coloque la mercadería a disposición del
control aduanero.

23.E,lDUA tendrá una vigencia de 30 días corridos a contar desde su registro y numeración.
Vencido el plazo previsto, sin que el exportador ponga la mercadería a disposición del
control aduanero, la declaración será anulada.

24.Los conocimientos de embarque correspondientes a despachos realizados por Expediente
GEX, debenán ser asociados por los funcionarios aduaneros designados.
25. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección Nacional de Aduanas podrá establecer las
medidas de verificación y control que considere necesarias conforme a las Competencias
y Facultades conferidas por la ley 19 .27 6 de fecha I 9 de setiembre de 2014 (CAROU) y
decretos reglamentarios.

III.Otras consideraciones
26. Las exportaciones definitivas despachadas por medio de Operadores Postales, deberán
seguir las siguientes consideraciones:

26.T.En aplicación del procedimiento de la Ficha Técnica Descriptiva - ooProcedimiento
de control para el Régimen Aduanero Especial de Exportaciones definitivas de micro
y pequeñas empresas, al amparo de la Ley 19.765 despachadas por un Operador
Postal por vía aétea", se consignará el código ooX" en el campo "Tipo de envío" y los
datos se proveerán de acuerdo a 1o establecido en el documento de 'olntercambio de
Información entre empresas de Courier y la Dirección Nacional de Aduanas
Formato de Mensaje Courier".

26.2.8n aplicación de despachos por expediente GEX, se consignará el código "F" en el
campo "Tipo de envío" y los datos se proveer¿ín de acuerdo a 1o establecido en el
Documento de "Intercambio de Información entre empresas de Courier y la Dirección
Nacional de Aduanas - Formato de Mensaje Courier" de acuerdo a lo establecido por
R/G 195/2019
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Resolución General 2912018

-

"Procedimiento de Despacho de Exportación de

Encomiendas Postales Internacionales".

26.3.8n aplicación de despachos del ajuste a la exportación por devoluciones rcalizadas
por Expediente GEX, se consignará el código *B","C" o "D" en el campo "Tipo de
envío", según corresponda por su monto y los datos se proveerán de acuerdo a lo
establecido en el Documento de "Intercambio de Información entre empresas de
Courier y la Dirección Nacional de Aduanas - Formato de Mensaje Courier", de
acuerdo a lo establecido por Resolución General 9312015 - "Nuevo Procedimiento de
despacho en arribo de Encomiendas Postales Internacionales".
26.4.Las guías aéreas corespondientes a los tipos de envíos "F", "B", "C" o "D" del
presente procedimiento ser¿ín liberadas previa asociación a los conespondientes
Expediente GEX tramitados.

26.5.Los datos registrados previamente podrán ser modificados de acuerdo a 1o
establecido en el Frocedimiento de Control de carga en salida o arribo por vía Aérea
vigente hasta tanto la línea no haya sido asociada.

26.6.81Sistema LUCIA asociará de forma automática los DUA amparados al presente
procedimiento con los datos de las guías transmitidas en el numeral 13), controlando
la coincidencia de los mismos.

IV. Disposiciones transitorias

27.La visualización por parte de funcionarios aduaneros de documentos obligatorios según
NCM en su versión digital deberá ser realizada directamente en la plataforma VUCE.

la operación amparada en el presente
régimen, deberá estar consignada en dólares de los Estados Unidos de América. En caso
de transacciones en una moneda diferente al dólar de los Estados Unidos de América, el
exportador deberá rcalizar la conversión aplicando los tipos de cambio y arbitrajes
establecidos por el Banco Central del Uruguay al día anterior al de la numeración de la
declaración.

2&.La,factura de exportación correspondiente a

29.La transmisión del Segmento de "Documentos Comerciales asociados" del Anexo V "Instructivo de llenado declaración mercadería régimen Tu Exporta" deberá ser realizada
como información de documento complementario.
30.

A medida que la VUCE lleve a cabo los desarrollos necesarios en su sistema informático,
las medidas transitorias, contenidas en los tres puntos anteriores, ser¿ín modificadas.

3l.La Gerencia del Á¡ea de Planificación y Desarrollo Aduanero comunicará la
modificación de las presentes disposiciones transitorias.
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ANEXO I
Ref,: Procedimiento de control para el Régimen Aduanero Especial de Exportaciones
definitivas de micro y peqaeñas empresfls, al amparo de la Ley 19.765 despachadas por
expediente electrónico GEX

1.

El exportador deberá:

o

encontrarse acreditado ante DINAPYME
vigente y transmitida al Sistema LUCIA;

.

tener una empresa con RUT habilitado por los organismos fiscales (DGI, BPS,
BSE y DNA);

.

haber tramitado todos los certificados exigibles por la posición arancelaria que
corresponda;

o
2.

y dicha habilitación

se debe encontrar

haber contratado los servicios de un despachante de aduana, el cual deberá haber
clasificado la mercadería e informarla mediante nota ailjunta.

Habiendo cumplido con lo solicitado en el punto l), el exportador deberátranítar ante la
DNA en la Mesa de entrada de la Administración de Aduana de salida, la solicitud de la
exportación amparada a la Ley 19.765, mediante expediente electrónico GEX bajo la
Familia "Regímenes aduaneros" - Tema "Exportación de micro y pequeñas empresas".

3. Para la tramitación del expediente GEX

deberá presentar una nota conteniendo los

siguientes datos:

o

Datos personales: Nombre, Apellido, RUT, domicilio constituido, correo
electrónico para notificaciones, expresar claramente que solicita ampararse al

.
o

régimen especial de exportación -Ley 19.765.
Datos generales del negocio y la mercadería:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Moneda y monto de las facturas de la exportación
Peso bruto
Descripción comercial de la mercadería
Nombre y Dirección del destinatario
País de destino
Medio de transporte
Fecha estimada de embarque
Cantidad de bultos
Números de Certificados VUCE exigidos paralapartida arancelaria.

En caso de corresponder, el exportador declara la delegación de su participación en
la eventual apertura de la mercadería en el Agente de Transporte

En caso de que para la posición arancelana correspondan certificados emitidos en
formato papel, deber¿án adjuntarse a dicho expediente.
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Nota adjunta firmada por un despachante de aduana habilitado en el listado de
ADAU, declarando por parte del despachante la posición arancelana de la
mercadería

o
4.

Copia de Factura de exportación definitiva.

El funcionario aduanero de Mesa de Entrada controlará que:

.

El RUT para el cual se solicita el amparo al régimen se encuentre aldia con los
organismos hscales (DGI, BPS, BSE y DNA), para 1o cual deberá ingresar a las
consultas del Sistema LUCIA/ Datos Básicos/Empresas/Flabilitación de Empresas,
consignará el RUT y verificará que la misma se encuentre al día con todos los
organismos.

No se permitirá la presentación de certificados de estos organismos fiscales

en

formato papel.

o

Verificará que el RUT se encuentre acreditado por DINAPYME para lo cual en la
precitada consulta deberá tener habilitado la Categoría de empresa
"MICROPEQUE" y la misma deberá estar vigente.

o

Verificará que para la posición arancelaria presentada en nota adjunta se hayan
tramitado todos los certificados necesarios para exportación, pffid 1o cual
dispondrá de la Consulta en el Sistema LUCIA, Datos BásicosAvlantenimientos
DEcAYE/Partida/Documentos obligatorios, consignará la posición arancelaria a
10 dígitos.

o

Verificará, en caso de corresponder, que sean presentados los certificados exigidos
por el sistema LUCIA y la normativa vigente para lo cual deberá verificar que:

o

Si el certificado es emitido por VUCE, ingresará a dicha plataforma y
consignará el número de Certificado VUCE informado en la nota y deberá
verificar que:

o
o

.

Se encuentre vigente.

.

Se corresponda con la posición arancelaria informada.

.

Haya sido emitido a nombre del exportador solicitante.

.

Por las cantidades solicitadas.

En caso de Certificados emitidos en formato papel, se verificará 1o mismo
que para los certificados VUCE y adicionalmente la autenticidad del
certificado
papel.

Verificará que la copia de factura definitiva no supere el monto de USD 2.000.
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5. En caso de cumplir

con todos los requisitos anteriormente mencionados, el funcionario
aduanero de Mesa de Entrada aceptará el trámite asignando un número de expediente
GEX y dejará constancia sobre los controles realizados.

En caso contrario la solicitud del trímite será rechazada debiendo el exportador levantar
las observaciones.

6. El Expediente

GEX deberá enviarse al sector contable a los efectos de que sean abonados
los pagos correspondientes al timbre profesional y g;ía de tninsito.

7.

El expediente GEX deberá enviarse al sector de control de operaciones a la espera de que
sea efectivizadala salida del territorio aduanero de la mercadería.

8.

Anibada la mercadena al punto de frontera de salid4 el exportador o el agente de
transporte designado por é1, deberá presentarse en la Administración de Aduana de

fronter4 a los efectos de la puesta a disposición de la

mercadería.

El exportador será especialmente responsable de la no compaqecencia de la mercadería en

el

9. El

punto de frontera de salida, previa autorización

funciona¡io aduanero designado para

el

correspondientes, determinando si la mercadería

aduanera.

control deberá realizar los controles

:

o

Cumple con los requisitos del régimen, dejando constancia de dicha actuación en
el expediente y otorgando el libramiento de la mercadería.

o

No cumple con los requisitos del régimen, para lo cual el funcionario aduanero
determinará el rechazo del mismo, dejando constancia en el expediente del
fundamento del mismo.

10.

Una vez que la mercadería haya egresado,

y

en caso de corresponder, se encuentre
asociada a un manifiesto, el funcionario aduanero deberá afectar el conocimiento de dicho

manifiesto y línea al Expediente GEX.
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