
Modelo de Datos OMA

Id

Definición Contenido Id OMA
Clases / elementos de datos 

OMA
Nombre Descripción OMA Descripción

Cardinalida

d  con clase 

anterior

Formato

Declaración de mercadería para la 

operación del régimen especial de 

exportaciones de micro y pequeñas 

empresas

42A Declaration Declaración Any statement or action, in any form 

prescribed or accepted by the 

Governmental Agency, giving information 

or particulars required by the 

Governmental Agency

Cualquier declaración o acción, 

en cualquier forma prescrita o 

aceptada por la Agencia 

Gubernamental, 

proporcionando información o 

detalles requeridos por la 

Agencia Gubernamental.

a Tipo de acción del mensaje 

correspondiente a Numeración de la 

declaración y/o Corrección de la 

declaración. La corrección requiere que se 

consigne información complementaria 

sobre la razón del cambio.

Se deberá consignar "9" en la solicitud de numeración de la 

declaración y "4" en las correcciones. Se deberá consignar 

información complementaria en "Amendment.changereason".

017 Message function, coded Función del mensaje, 

código

Code indicating the function of a document Código indicativo de la función 

de un documento

n..2

Declaration

function/Code. Content 1

b Identificador de la declaración asignado 

por el sistema del declarante

Se deberá consignar el Número de OCE asignado por la VUCE D026 Functional reference number Número de referencia 

funcional

Reference number identifying a specific 

information exchange

Número identificador de 

referencia para un intercambio 

de información específico

an..35

Declaration

functionalReference/Identi

fier. Content 1

c Código que identifica la declaración de 

mercadería para la operación del régimen 

especial de exportaciones de micro y 

pequeñas empresas

Se deberá consignar el código "E4T" D013 Document name, coded Nombre del documento, 

código

Code specifying the name of a document Código indicativo del nombre de 

un documento

an..3

Declaration

type/Code. Content 1

goodsItem/Quantity. 

Content 1

d Monto total y moneda de las facturas de 

exportación

 Se deberá consignar el monto total en divisas de las facturas de 

exportación y el código de moneda ISO 4217 3A de la factura en 

el suplemento "Currency.Identifier". 

109 Total invoice amount Monto total de facturas Total of all invoice amounts declared in a 

single declaration

Monto total de todas las 

facturas incluidas en la 

declaración

n..16,3

Declaration

invoice/Amount. Content 1

invoice/Amount Currency. 

Identifier 1

Instructivo de llenado declaración mercadería régimen TUExporta



totalGrossMass/Measure. 

Content

1

totalPackage/Quantity. 

Content 1

Administración de Aduana de registro 10C Declaration/DeclarationOffic

e

OficinaDeclaración Details identifying the government office 

at which a declaration is lodged

Información identificatoria de 

la oficina de gobierno en la cual 

la declaración es presentada

1

e Código de Aduana de registro de la 

exportación

Se consignará el código UN/LOCODE y el código de 

Administración en la que se presenta la declaración a despacho 

según la tabla correspondiente

G013 Office of declaration, coded Oficina de la 

declaración, código

To identify a location at which a declaration 

is lodged

Identificación del lugar en el 

cual una declaración es 

presentada

an..17

DeclarationOffice

DeclarationOffice/identific

ation/Identifier. Content 1

Documentos complementarios de la  

declaración

02A Declaration/AdditionalDocu

ment

DocumentoAdicional Details related to additional documents 

supplied as part of a declaration or sought 

as part of a response

Información acerca de 

documentación adicional 

provista como parte de la 

declaración o que forme parte 

de una respuesta

Hasta 9999

f.1 Monto y moneda del documento 

complementario

Se consignará el monto del documento complementario, cuando 

el mismo esté establecido y el código de la moneda en que viene 

realizada la documentación comercial, conforme a la tabla 

correspondiente en el suplemento "Currency.Identifier".

263 Additional document amount Monto del documento 

adicional

The amount covered by the additional 

document

Monto cubierto por el 

documento adicional

n..16,3 AdditionalDocume

nt

AdditionalDocument/amo

unt/Amount Currency. 

Identifier

1

f.2 Código de la categoría OMA del documento Se consignará el código de la categoría OMA de documento D031 Document category, coded Categoría del 

documento, código

Code specifying the category of a document an..3 AdditionalDocume

nt

f.3 Fecha de vencimiento del documento 

complementario

Se consignará la fecha de vencimiento del documento cuando 

fuera a término en el formato AAAAMMDD y el código de 

formato correspondiente en el suplemento "Format.Code".

275 Document Expiration (Expiry) 

Date

Fecha de expiración del 

documento adicional

The expiry date of the document (e.g. 

license, visa, permit, certificate)

Fecha de expiración del 

documento (por ejemplo 

licencias, visa, permiso, 

certificado)

an..35 AdditionalDocume

nt

AdditionalDocument/expir

ation/Date Time. Format. 

Code

1



f.4 Número de documento complementario y 

número de línea del mismo / Número de 

factura o documento comercial y línea del 

mismo / Identificación de la referencia de 

carga de salida de territorio aduanero

Se consignará: 1) Para documento complementario, el número de 

documento otorgado por el organismo emisor y opcionalmente 

número de línea del documento cuando se estén consignando 

datos de una línea, separados por un punto 2) Para la factura 

comercial se consignará el número interno de documento 

comercial que genera el sistema LUCIA como respuesta al 

documento (ejemplo factura) enviado por el despachante y 

opcionalmente el número de línea del documento comercial, el 

cual está asociado con la mercadería de la línea del DUA indicada 

en el campo correspondiente, separados por un punto 3) Para la 

identificación de la referencia de carga, se consignará la zona 

primaria aduanera de salida del medio de transporte, fecha de 

salida del medio de transporte, número de manifiesto que 

ampara la mercadería, número de título de transporte y 

opcionalmente línea de título de transporte, separados por un 

punto 4) Para la identificación de la referencia del título de 

transporte postal para el libramiento, se consignará el número 

del título de transporte

D005 Additional document 

reference number

Número de referencia 

del documento adicional

Identifier of a document providing 

additional information

Identificador de un documento 

que provee información 

adicional

an..70 AdditionalDocume

nt



AdditionalDocument/ident

ification/Identifier. 

Content

1

f.5 Código del tipo OMA del documento Se consignará el código del tipo OMA de documento D006 Additional document type, 

coded

Tipo de documento 

adicional, código

Code specifying the name of an additional 

document

Código indicativo del nombre 

del documento adicional

an..3 AdditionalDocume

nt

AdditionalDocument/type/

Code. Content

Imagen escaneada del documento 

complementario

72B Declaration/AdditionalDocu

ment/BinaryFile

ArchivoBinario A computer file or program stored in a 

binary format

Archivo computarizado o 

programa almacenado en un 

formato binario

1

f.6 Número de imagen Se consignará el número de la imagen asociada al documento 

complementario

M001 Binary File Identifier Idenficador del archivo 

binario

A unique identifier for this binary file Identificador único para este 

archivo binario

an..256 BinaryFile

AdditionalDocument/Binar

yFile/identification/Identifi

er. Content 1

Cantidades y montos utilizados del 

documento complementario

22C Declaration/AdditionalDocu

ment/WriteOff

Cancelación Details needed to write-off documents Detalles requeridos para 

utilizar documentos

1

53

Peso neto del documento

Se consignará la cantidad asociada 

del tipo de unidad comercial o UVF 

del Se consignará el peso neto del 1

AdditionalDocument/Writ

eOff/Weight/Measure. 

Content 1

f.7 Cantidad en el tipo de unidad comercial o 

UVF del documento / Cantidad asociada

Se consignará la cantidad asociada del tipo de unidad comercial 

o UVF del documento / Se consignará la cantidad asocia al ítem 

de DUA

502 Writing-off quantity Cantidad cancelada The quantity to be written of a document Cantidad a ser cancelada en un 

documento

n..16 WriteOff

AdditionalDocument/Writ

eOff/quantity/Quantity. 

Content

1

AdditionalDocument/Writ

eOff/quantity/Quantity 

Unit. Code

1

f.8 VAE del documento / Importe asociado Se consignará el VAE del documento / Se consignará el valor en 

dólares de los Estados Unidos de América del documento 

asociado

503 Writing-off amount Monto cancelado The amount to be written of a document Monto a ser cancelado en un 

documento

n..16,3 WriteOff

AdditionalDocument/Writ

eOff/amount/Amount. 

Content 1

Observaciones 03A Declaration/AdditionalInfor

mation

InformaciónAdicional Special request to government from 

declarant to take or not to take action

Requerimiento especial del 

declarante al organismo 

gubernamental para tomar o 

no acción

Hasta 99



g.1 Código de información adicional Se consignará el código "Observaciones" 226 Additional statement code Código de información 

adicional

Coded form of an additional statement an..17

AdditionalInforma

tion

AdditionalInformation/stat

ement/Code. Content

1

g.2 Texto libre sobre la voluntad del declarante 

respecto de su participación en la acciones 

de control aduanero y toda otra ampliación 

de información, requerida o voluntaria, 

que interesen a la Administración y/o a los 

operadores involucrados

Se consignará un texto que manifieste la voluntad del exportador 

de que en caso de que la mercadería sea seleccionada para 

control aduanero, esta intervención sea realizada sin su presencia 

y con la presencia del Agente de transporte únicamente. En caso 

de que esta indicación no haya sido claramente provista, el 

exportador será convocado obligatoriamente. También se podrá 

agregar toda ampliación de información que sea requerida o se 

entienda pertinente

225 Additional statement text Texto de información 

adicional

Description of an additional statement an..512

AdditionalInforma

tion

AdditionalInformation/stat

ementDescription/Text. 

Content

1

g.3 Tipo de información adicional Se consignará el código "AAI" 369 Additional statement type Tipo de información 

adicional

Code qualifying the subject of the additional 

statement

an..3
AdditionalInforma

tion

AdditionalInformation/stat

ementType/Code. Content 1

Despachante de aduana 05A Declaration/Agent Agente Person authorised to act on behalf of 

another party

Persona autorizada para actuar 

en nombre de otra parte

1

h Número de RUT del Despachante de 

aduana

Se consignará el RUT del despachante de aduana y el código "4" 

en el suplemento "Identification.Scheme.Identifier"

R004 Agent, coded Agente, código Identification of a party authorised to act on 

behalf of another party

an..17

Agent

Agent/identification/Identi

fier. Content 1

Punto de contacto para notificaciones 25A

Declaration/Agent/Communi

cation Comunicación

Details of communication including 

number and number type

Información acerca de una 

comunicación, incluyendo el 

número y su tipo 1

i.1 Casilla de correo electrónico Se deberá consignar una casilla de correo electrónico 240 Communication number Número de 

comunicación

To identify a communication address an..50

Communication

Agent/Communication/typ

e/Code. Content 1

i.2 Tipo de comunicación Se deberá consignar el código "EM" correspondiente a una casilla 

de correo electrónico

253 Communication number type Tipo de número de 

comunicación

To identify the type of communication 

address

an..3

Communication



Enmienda 06A Declaration/Amendment Enmienda Details for updating declaration data. Can 

cover the whole WCO Data Model

Información para modificar 

datos de una declaración. 

Puede cubrir el total de Modelo 

de datos de la OMA

1

j.1 Tipo de registro afectado por la acción del 

mensaje

Se consignará el código de enmienda correspondiente al tipo de 

registro afectado

099 Amendment code Código de enmienda Code specifying the reason for a change an..3

Amendment

Amendment/changeReaso

n/Code. Content 1

Identificador del elemento de la 

declaración afectado

97A Declaration/Amendment/Poi

nter

Puntero Details to refer to a functional attribute 

within a declaration

Información acerca de un 

atributo funcional dentro de 

una declaración

Hasta 9999

j.2
Identificador del elemento de la 

declaración afectado - Secuencia

Se consignará la secuencia del elemento de la declaración 

afectado
006 Sequence number Número de sequencia

Number indicating the position in a 

sequence n..5
Pointer

j.3

Identificador del elemento de la 

declaración afectado - Sección

Se consignará la sección del elemento de la declaración afectado

375

Document/message section, 

coded

Documento / sección de 

mensaje, código

Code specifying a section of a 

document/message an..3

Pointer

Amendment/Pointer/docu

mentSection/Code. 

Content 1

j.4

Identificador del elemento de la 

declaración afectado - Identificador

Se consignará el identificador del elemento de la declaración 

afectado

381 Tag identifier Identificador de etiqueta Data element tag identifier an..4

Pointer

Amendment/Pointer/tag/I

dentifier. Content 1

Exportador 57A Declaration/Exporter Exportador Person who makes or on whose behalf an 

export declaration is made

Persona que lleva a cabo o en 

cuyo nombre, una declaración 

de exportación es hecha

1

k Número de RUT del Exportador Se consignará el RUT del exportador y el código "4" en el 

suplemento "Identification.Scheme.Identifier"

R032 Exporter, coded Exportador, código To identify the party who makes , or on 

whose behalf the export declaration is 

made, and who is the owner of the goods or 

has similar rights of disposal over them at 

the time when the declaration is accepted

an..17

Exporter

Exporter/identification/Ide

ntifier. Content 1

Punto de contacto para notificaciones 25A

Declaration/Exporter/Comm

unication Comunicación

Details of communication including 

number and number type

Información acerca de una 

comunicación, incluyendo el 

número y su tipo 1



l.1 Casilla de correo electrónico Se deberá consignar una casilla de correo electrónico 240 Communication number Número de 

comunicación

To identify a communication address an..50

Communication

l.2 Tipo de comunicación Se deberá consignar el código "EM" correspondiente a una casilla 

de correo electrónico

253 Communication number type Tipo de número de 

comunicación

To identify the type of communication 

address

an..3

Communication

Información sobre la transacción 

comercial asociada a la declaración

67A Declaration/GoodsShipment EnvíoMercaderías Details about the movement and the 

handling of goods shipped together on one 

or more means of transport between 

original consignor and final consignee

Información acerca del 

movimiento y manejo de 

mercaderías embarcadas en 

uno o más medios de 

transporte entre el embarcador 

y el consignatario

1

m Fecha de embarque En los casos en que la mercadería egrese en varios embarques, se 

deberá consignar la fecha del último de ellos, en formato 

AAAAMMDD y el código de formato correspondiente en el 

suplemento "Format.Code".

030 Departure date time Fecha de partida Date and optionally time of the departure 

of the goods from original consignor

an..35

GoodsShipment

GoodsShipment/dispatch/

Date Time. Content

1

GoodsShipment/dispatch/

Date Time. Format. Code

1

n Código de la Naturaleza de la transacción 

comercial

Se deberá consignar el código  correspondiente a la naturaleza 

de la transacción comercial

103 Nature of transaction, coded Naturaleza de la 

transacción comercial, 

código

Code specifying the nature of a transaction 

associated with a shipment

n..2

GoodsShipment

GoodsShipment/transactio

nNature/Code. Content 1

Destinatario de la declaración 27A Declaration/GoodsShipment

/Consignee

Consignatario Name and address details of the party to 

which goods are consigned

Información de nombre y 

dirección de la parte a la que 

las mercaderías son 

consignadas

1

o.1 Nombre del destinatario Se deberá consignar el nombre del destinatario R014 Consignee name Nombre del 

consignatario

Name of party to which goods are 

consigned

an..70

Consignee

Dirección del destinatario 04A Declaration/GoodsShipment

/Consignee/Address

Dirección Details relating to an address Información acerca de una 

dirección

1

o.2 Código de país del destinatario Se deberá consignar el código del país del destinatario 242 Country, coded País, código Identification of the name of the country or 

other geographical entity as specified in ISO 

3166 and UN/ECE Rec 3

a2

Address

Se deberá consignar el domicilio del proveedor GoodsShipment/Consigne

e/Address/country/Code. 

Content

1



o.3 Dirección del destinatario Se deberá consignar la direción del destinatario 239 Street and number/P.O. Box Calle y número / Casilla 

de Oficina de Correos

Specification of the postal delivery point 

such as street and number or post office 

box

an..256

Address

GoodsShipment/Consigne

e/Address/line/Text. 

Content 1

Información de transporte a nivel de la 

declaración

28A Declaration/GoodsShipment

/Consignment

Embarque Details about the transport between a 

consignor and a consignee as specified in 

the transport contract document

Información sobre el transporte 

entre el embarcador y el 

consignatario en la forma en la 

que fueron especificadas en el 

documento de transporte

1

Información sobre el transporte en 

frontera

15A Declaration/GoodsShipment

/Consignment/BorderTransp

ortMeans

Medios de transporte 

en frontera

Details of the means of transport crossing 

the border of the Customs territory

Información sobre el medio de 

transporte de ingreso o egreso 

al  territorio aduanero

1

p Modo de transporte en frontera Se consignará el Modo de transporte T022 Mode of transport crossing 

the border, coded

Modo Transporte en el 

cruce de frontera, 

código

Mode of transport used for crossing the 

border, coded

n1

BorderTransportM

eans

GoodsShipment/Consignm

ent/BorderTransportMean

s/mode/Code. Content 1

País hacia el que se exportan las 

mercaderías

99B Declaration/GoodsShipment

/GovernmentAgencyGoodsIt

em/Destination

Destino Details related to the country of 

destination

Información acerca del país de 

destino

1

q País hacia el que se exportan la mercadería Se consignará el código de país de destino de la mercadería 465 Country of destination, coded País de destino, código To identify the country of destination a2 Destination

GoodsShipment/Destinatio

n/country/Code. Content 1

Aduana de egreso 56A Declaration/GoodsShipment

/ExitOffice

OficinaSalida Office of exit Oficina de salida 1

r Código de la Administración de la Aduana 

de egreso de la mercadería del territorio 

aduanero

Deberá consignarse una única Aduana de egreso para toda la 

declaración

G005 Office of exit, coded Oficina de salida, código To identify the regulatory office at which 

the goods leave or are intended to leave the 

customs territory of despatch

an..17 ExitOffice

GoodsShipment/ExitOffice

/identification/Identifier. 

Content 1



Ítems de mercadería 68A Declaration/GoodsShipment

/GovernmentAgencyGoodsIt

em

Ítem de mercadería 

según las agencias 

gubernamentales

Goods item as declared to Government 

Agency

Ítem de mercadería declarados 

a una agencia gubernamental

9999

s Valor en facturas de exportación de la 

mercadería

Se deberá consignar el valor en facturas de exportación en 

dólares de los Estados Unidos de América, para el ítem de 

mercadería

108 Customs value Valor en aduanas Amount declared for Customs purposes of 

those goods in a consignment which are 

subject to the same Customs procedure, 

and have the same tariff/statistical heading, 

country information and duty regime

Monto declarado a efectos 

aduaneros de aquellas 

mercancías en un envío que 

están sujetas al mismo 

procedimiento aduanero, y 

tienen la misma partida 

arancelaria / estadística, 

información del país y régimen 

de derechos.

n..16,3

GovernmentAgen

cyGoodsItem

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/cust

omsValue/Amount. 

Content 1

t 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

Se deberá consignar un número secuencial sin saltos en la 

numeración. No podrán consignarse más de 9999 ítems en una 

misma declaración.

006 Sequence number Número de sequencia Number indicating the position in a 

sequence

Número indicativo de la 

posición en una secuencia

n..5

GovernmentAgen

cyGoodsItem

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/seq

uence/Numeric. Content 1

Documentación complementaria de la 

mercadería

02A Declaration/GoodsShipment

/GovernmentAgencyGoodsIt

em/AdditionalDocument

DocumentoAdicional Details related to additional documents 

supplied as part of a declaration or sought 

as part of a response

Información acerca de 

documentación adicional 

provista como parte de la 

declaración o que forme parte 

de una respuesta

Hasta 99

u.1 Monto y moneda del documento 

complementario

Se consignará el monto del documento complementario, cuando 

el mismo esté establecido y el código de la moneda en que viene 

realizada la documentación comercial, conforme a la tabla 

correspondiente en el suplemento "Currency.Identifier".

263 Additional document amount Monto del documento 

adicional

The amount covered by the additional 

document

n..16,3

AdditionalDocume

nt

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Addi

tionalDocument/amount/

Amount. Content 1



GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Addi

tionalDocument/amount/

Amount Currency. 

Identifier 1

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Addi

tionalDocument/category/

Code. Content 1

u.2 Código de la categoría OMA del documento Se consignará el código de la categoría OMA de documento D031 Document category, coded Categoría del 

documento, código

Code specifying the category of a document an..3 AdditionalDocume

nt

u.3 Fecha de vencimiento del documento 

complementario

Se consignará la fecha de vencimiento del documento cuando 

fuera a término en el formato AAAAMMDD y el código de 

formato correspondiente en el suplemento "Format.Code".

275 Document Expiration (Expiry) 

Date

Fecha de expiración del 

documento adicional

The expiry date of the document (e.g. 

license, visa, permit, certificate)

an..35

AdditionalDocume

nt

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Addi

tionalDocument/expiratio

n/Date Time. Content 1

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Addi

tionalDocument/expiratio

n/Date Time. Format. 

Code 1

u.4 Número de documento complementario y 

número de línea del mismo / Número de 

factura o documento comercial y línea del 

mismo / Identificación de la referencia de 

carga de salida de territorio aduanero / 

Identificación de la referencia del título de 

transporte postal para el libramiento

Se consignará: 1) Para documento complementario, el número de 

documento otorgado por el organismo emisor y opcionalmente 

número de línea del documento cuando se estén consignando 

datos de una línea, separados por un punto 2) Para la factura 

comercial se consignará el número interno de documento 

comercial que genera el sistema LUCIA como respuesta al 

documento (ejemplo factura) enviado por el despachante y 

opcionalmente el número de línea del documento comercial, el 

cual está asociado con la mercadería de la línea del DUA indicada 

en el campo correspondiente, separados por un punto 3) Para la 

identificación de la referencia de carga, se consignará la zona 

primaria aduanera de salida del medio de transporte, fecha de 

salida del medio de transporte, número de manifiesto que 

ampara la mercadería, número de título de transporte y 

opcionalmente línea de título de transporte, separados por un 

punto 4) Para la identificación de la referencia del título de 

transporte postal para el libramiento, se consignará el número 

del título de transporte

D005 Additional document 

reference number

Número de referencia 

del documento adicional

Identifier of a document providing 

additional information

an..70

AdditionalDocume

nt

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Addi

tionalDocument/identificat

ion/Identifier. Content 1



u.5 Código de la categoría OMA del documento Se consignará el código de la categoría OMA de documento D006 Additional document type, 

coded

Tipo de documento 

adicional, código

Code specifying the name of an additional 

document

an..3

AdditionalDocume

nt

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Addi

tionalDocument/type/Cod

e. Content 1

Imagen escaneada del documento 

complementario

72B Declaration/AdditionalDocu

ment/BinaryFile

ArchivoBinario A computer file or program stored in a 

binary format

Archivo computarizado o 

programa almacenado en un 

formato binario

1

u.6 Número de imagen Se consignará el número de la imagen asociada al documento 

complementario

M001 Binary File Identifier Identificador del archivo 

binario

A unique identifier for this binary file Identificador único para el 

archivo binario

an..256

BinaryFile

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Addi

tionalDocument/BinaryFile

/identification/Identifier. 

Content 1

Cantidades y montos utilizados del 

documento complementario

22C Declaration/AdditionalDocu

ment/WriteOff

Cancelación Details needed to write-off documents Información necesaria para 

cancelar documentos

1

Peso neto del documento

Se consignará el peso neto del 

documento

1

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Addi

tionalDocument/WriteOff/

Weight/Measure. Content 1

u.7 Cantidad asociada del documento 

complementario

Se consignará: 1) en caso de la factura o del documento 

comercial, la cantidad asociada del tipo de unidad comercial o 

UVF del documento comercial / en los demás casos, se 

consignará la cantidad asociada del documento al ítem de DUA

502 Writing-off quantity Cantidad cancelada The quantity to be written of a document Cantidad a ser cancelada en un 

documento

n..16

WriteOff

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Addi

tionalDocument/WriteOff/

quantity/Quantity. 

Content 1

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Addi

tionalDocument/WriteOff/

quantity/Quantity Unit. 

Code 1



u.8 Importe asociado del documento 

complementario

Se consignará el Valor de factura de exportación del documento / 

Se consignará el valor en dólares de los Estados Unidos de 

América del documento asociado

503 Writing-off amount Monto cancelado The amount to be written of a document Monto a ser cancelado en un 

documento

n..16,3

WriteOff

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Addi

tionalInformation/stateme

ntType/Code. Content 1

Información de la mercadería 23A Declaration/GoodsShipment

/GovernmentAgencyGoodsIt

em/Commodity

Mercaderías Details about the properties of the goods Información acerca de las 

propiedades de las mercaderías

1

v Descripción de la mercadería La descripción de la mercadería deberá ser en términos 

suficientemente claros que permitan su identificación y 

clasificación arancelaria a nivel de la correspondiente Subpartida 

de la Nomenclatura Común del MERCOSUR y sus aperturas 

nacionales. La descripción de la mercadería se hará en idioma 

español, admitiéndose como ampliación de la descripción y a 

simple título informativo o descriptivo y complementario, el uso 

de siglas, referencias, fórmulas mnemotécnicas o modismos en 

otros idiomas, propios de la práctica comercial. La información 

consignada en este campo será visible en las consultas públicas 

del sistema LUCIA.

137 Description of goods Descripción de la 

mercadería

Plain language description of the nature of a 

goods item sufficient to identify it for cross-

border regulatory purposes such as 

customs, phytosanitary, statistical or 

transport.

an..512

Commodity

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Com

modity/description/Text. 

Content 1

w Estado de las mercaderías Se indicará el estado de la mercadería usando la codificación 

establecida en la Tabla correspondiente.

325 Commodity Physical State, 

coded

Estado físico de la 

mercadería, código

Code to indicate the physical state of the 

commodity being imported

an..3

Commodity

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Com

modity/physicalState/Cod

e. Content 1

Clasificaciones de las mercadería 21A Declaration/GoodsShipment

/GovernmentAgencyGoodsIt

em/Commodity/Classificatio

n

Clasificación  Details about the non-commercial 

categorization of a commodity by a 

standard-setting organization

Información acerca de la 

categorización de una 

mercadería según un estándar 

establecido por una 

organización

Hasta 9



x.1 Clasificación arancelaria de la mercadería 

incluida en el ítem de acuerdo al régimen

Se consignarán: 1) la clasificación arancelaria completa 

(Nomenclatura nacional del ítem vigente junto con el código de 

Apertura DGI) o una clasificación incompleta según lo previsto en 

la legislación del régimen especial 2) código de Apertura del 

beneficio de DGI. Estos datos se consignarán en conjunción el el 

Tipo de clasificación utilizada.

145 Commodity Classification Clasificación de la 

mercadería

The non-commercial categorization of a 

commodity by a standard-setting 

organization

Categorización no comercial una 

mercadería según un estándar 

definido por una organización

an..18

Classification

x.2 Tipo de clasificación arancelaria Se consignarán el tipo "URU" para las clasificaciones completas e 

incompletas y "BEN" para la Apertura del beneficio, en ambos 

casos se consignará el código 407 en el suplemento 

"Identification Scheme Agency. Identifier".

337 Commodity Classification 

Type

Tipo de clasificación de 

la mercadería

A qualifier to describe the commodity 

classification, e.g. Harmonized Tariff 

Schedule (HTS), Export Control Classification 

Code (ECCC), UNDG Code list, International 

Code of Zoological Nomenclature (ICZN)

an..3

Classification

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Com

modity/Classification/iden

tificationType/Code. 

Content 1

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Com

modity/Classification/iden

tificationType/Code List. 

Agency. Identifier 1

Cantidades de las mercaderías 

correspondientes a Unidad de Volumen 

físico, Peso neto, Peso bruto y Unidad 

comercial

65A Declaration/GoodsShipment

/GovernmentAgencyGoodsIt

em/Commodity/GoodsMeas

ure

MedidasMercadería Details about the goods weight, quantities, 

and amounts

Información acerca de pesos, 

cantidades y montos de las 

mercaderías

Hasta 3

y.1 Codificación del propósito de la medida AAY - Unidad de Volumen Fisico  

ABW - Unidad Comercial, 

AAI - Peso neto y Peso bruto

479 Goods measure function, 

coded

Función de la medida de 

la mercadería, código

Code qualifying the purpose of the 

measurement

an..3

GoodsMeasure

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Com

modity/GoodsMeasure/ty

pe/Code. Content

1

y.2 Peso bruto en Kilogramos de las 

mercaderías declaradas en el ítem, 

excluyendo el material de transporte y los 

contenedores. 

Cuando los embalajes o envases afecten a mercaderías 

declaradas en más de un ítem del DUA, el peso total de los 

mismos se repartirá entre todos los ítems proporcionalmente al 

peso neto de la mercadería declarado en cada ítem

126 Gross weight item level Peso bruto a nivel del 

ítem

Weight of line item including packaging but 

excluding the transport equipment

n..16,6

GoodsMeasure



GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Com

modity/GoodsMeasure/gr

ossMass/Measure. 

Content

1

y.3 Peso neto en Kilogramos de las 

mercaderías declaradas en el ítem, 

excluido el peso de los envases

Se consignará el peso neto en kilogramas de la mercadería 128 Net net weight Peso neto Weight (mass) of the goods themselves 

without any packing

n..16,6

GoodsMeasure

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Com

modity/GoodsMeasure/ne

tNetWeight/Measure. 

Content

1

y.4 Cantidad comercial y  Cantidad en 

unidades de volumen físico

Se consignará la Cantidad total de Unidades de Volumen Físico y 

la Cantidad total de unidades comerciales en conjunción con el 

código de función correspondiente. Para la Cantidad total de 

unidades, se consignará el Tipo de unidad comercial en el 

suplemento "Quantity Unit.Code" según la table LUCIA 

correspondiente. Nota: esta codificación está en no conformidad 

con el Modelo de datos de la OMA.

130 Tariff quantity/ 

Supplementary quantity

Cantidad según 

clasificación / Cantidad 

suplementaria

Quantity of the goods in the unit as required 

by Customs for tariff, statistical or fiscal 

purposes

n..16,6

GoodsMeasure

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Com

modity/GoodsMeasure/tar

iff/Quantity. Content 1

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Com

modity/GoodsMeasure/tar

iff/Quantity Unit. Code 1

Certificados de la mercadería 48B Declaration/GoodsShipment

/GovernmentAgencyGoodsIt

em/Commodity/ProductChar

acteristics

CaracterísticasProducto Details regarding the characteristics of a 

product

Información acerca de las 

características de un producto

Hasta 99

Se indicarán el código del certificado y el nombre de la variable 

separados por un punto Ordinal del certificado

Código del certificado y el nombre 

de la variable

1

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Com

modity/ProductCharacteris

tics/Sequence/Numeric. 

Content 1



z.1 Código del certificado y el nombre de la 

variable

Se indicarán el código del certificado y el nombre de la variable 

separados por un punto

260 Commodity characteristic 

code

Código de característica 

de la mercadería

Coded representation describing 

commodity characteristics such as goods 

grading, genetic modification, quality, etc. 

that distinguishes the commodity from 

similar commodities

an..17

ProductCharacteri

stics

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Com

modity/ProductCharacteris

tics/type/Code. Content

1

z.2 Valor asociado a la variable del certificado Se consignará el valor asociado a la variable del certificado 229 Commodity characteristic text Texto de la característca 

de la mercadería

Descriptive information about the 

commodity characteristics such as goods 

grading, genetic modification, quality, etc. 

that distinguishes the commodity from 

similar commodities

an..256

ProductCharacteri

stics

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Com

modity/ProductCharacteris

tics/description/Text. 

Content 1

Destinatario de la mercadería 27A Declaration/GoodsShipment

/GovernmentAgencyGoodsIt

em/Consignee

Consignatario Name and address details of the party to 

which goods are consigned

Información de nombre y 

dirección de la parte a la que 

las mercaderías son 

consignadas

1

aa.1 Nombre o razón social del destinatario de 

la mercadería

Se consignará solamente en el caso de Venta en consignación R014 Consignee name Nombre del Destinatario Name of party to which goods are 

consigned

an..70

Consignee

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Con

signee/name/Text. 

Content 1

Dirección del destinatario de la 

mercadería

04A Declaration/GoodsShipment

/GovernmentAgencyGoodsIt

em/Consignee/Address

Dirección Details relating to an address Información acerca de una 

dirección

1

aa.2 Domicilio completo del destinatario de la 

mercadería (calle, número, ciudad, código 

postal y país). 

Se consignará solamente en el caso de Venta en consignación 239 Street and number/P.O. Box Calle y número / Casilla 

de Oficina de Correos

Specification of the postal delivery point 

such as street and number or post office 

box

an..256

Address

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Con

signee/Address/line/Text. 

Content 1



País del destinatario de las mercaderías 99B Declaration/GoodsShipment

/GovernmentAgencyGoodsIt

em/Destination

Destino Details related to the country of 

destination

Información acerca de un país 

de destino

1

aa.3 País hacia el que se exportan las 

mercaderías

Se consignará solamente en el caso de Venta en consignación 465 Country of destination, coded País de destino, código To identify the country of destination a2

Destination

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Dest

ination/country/Code. 

Content 1

Tipo de operación y medidas nacionales 

no tributarias

70A Declaration/GoodsShipment

/GovernmentAgencyGoodsIt

em/GovernmentProcedure

ProcedimientoGuberna

mental

Details about the current and previous 

government procedure

Información acerca del 

procedimiento gubernamental 

en curso y previo

Hasta 9

ab Operación solicitada / Código de control de 

documentos asociados a la posición 

arancelaria

Se deberá consignar: 1) en caso de Operación solicitada, el 

código "E4T" 2) en caso de Código de control de documentos 

asociados a la posición arancelaria, los códigos de las medidas 

nacionales no tributarias (MNNT) correspondientes a la 

mercadería

166 Government procedure, 

coded

Procedimiento 

gubernamental, código

Code specifying a procedure an..7

GovernmentProce

dure

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Gov

ernmentProcedure/curren

t/Code. Content 1

Origen de la mercadería 92A Declaration/GoodsShipment

/GovernmentAgencyGoodsIt

em/Origin

Orígen Details about the origin of the goods Información acerca del origen 

de las mercaderías

1

ac Código de país de origen Se consignará el código alfabético del país de origen de la 

mercadería de acuerdo al Certificado de Origen, que figura en la 

tabla correspondiente.

Cuando no sea obligatoria la presentación del Certificado de 

Origen, se declarará el código del país donde fueron concebidas, 

realizadas o fabricadas las mercaderías

063 Country of origin, coded País de origen, código To identify the country in which the goods 

have been produced or manufactured, 

according to criteria laid down for the 

application of the Customs tariff or 

quantitative restrictions, or any measure 

related to trade

a2

Origin

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Orig

in/country/Code. Content 1

Cantidad y tipo de bulto en los que se 

encuentran embaladas las mercaderías

93A Declaration/GoodsShipment

/GovernmentAgencyGoodsIt

em/Packaging

Embalaje Details related to packaging Información acerca del 

embalaje

1



ad.1 Marcas y números que ostenten 

externamente los bultos

Esta información debe coincidir con lo declarado en las 

correspondientes declaraciones de salida. Si los bultos no tienen 

marcas y números se escriturará S/M y S/N

142 Shipping marks Marcas de expedición Free form description of the marks and 

numbers on a transport unit or package

an..512

Packaging

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Pack

aging/marksNumbers/Iden

tifier. Content

1

ad.2 Cantidad de bultos En el caso de que no sea posible asignar esta cantidad a cada 

ítem del DUA, se consignarán en el primer ítem.

144 Number of packages Número de paquetes Number of individual items packaged in 

such a way that they cannot be divided 

without first undoing the packing

n..8

Packaging

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Pack

aging/quantity/Quantity. 

Content

1

ad.3 Tipo de bulto Este tipo debe coincidir con el declarado en los documentos de 

carga o con el declarado por los

depósitos habilitados cuando haya desconsolidación, 

consolidación o fraccionamiento. Se usará la codificación 

establecida en la Tabla correspondiente Nota: esta codificación 

está en no conformidad con el Modelo de datos de la OMA.

141 Type of packages 

identification, coded

Tipo de embalaje, código Code specifying the type of package of an 

item

an..2

Packaging

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Pack

aging/type/Code. Content 1

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Prev

iousDocument/category/C

ode. Content 1

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Prev

iousDocument/identificati

on/Identifier. Content 1

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Prev

iousDocument/type/Code. 

Content 1

GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Prev

iousDocument/line/Numer

ic. Content

1



GoodsShipment/Governm

entAgencyGoodsItem/Prev

iousDocument/WriteOff/q

uantity/Quantity. Content 1

Datos de las facturas comerciales 78A Declaration/GoodsShipment

/Invoice

Factura Information of a commercial invoice Información de una factura 

comercial

Hasta 9999

ae.1 Número de la factura de exportación Se consignará el número de la factura de exportación D016 Invoice number Número de factura Reference number to identify an invoice an..70

Invoice

GoodsShipment/Invoice/id

entification/Identifier. 

Content

1

ae.2 Fecha de la factura de exportación Se consignará la fecha de la factura de exportación en formato 

AAAAMMDD y el código de formato correspondiente en el 

suplemento "Format.Code".

D015 Invoice date Fecha de factura Date of issue of an invoice an..35

Invoice

GoodsShipment/Invoice/is

sue/Date Time. Content

1

GoodsShipment/Invoice/is

sue/Date Time. Format. 

Code

1

ae.3 Tipo de Documento comercial (facturas, 

nota de crédito y débito)

Se consignará el Tipo de Documento comercial (facturas, nota de 

crédito y débito)

D025 Type of Invoice, coded Tipo de documento, 

código

Code specifying the type of an invoice an..3

Invoice

GoodsShipment/Invoice/ty

pe/Code. Content 1

Datos de los términos comerciales 22B Declaration/GoodsShipment

/TradeTerms

TerminosComerciales Details about the trade terms Información acerca de los 

términos comerciales

Hasta 9999

af.1 Condición de venta Se consignará el código INCOTERMS de la condición de venta que 

corresponda

090 INCOTERMS, coded INCOTERMS, código Code specifying the delivery or transport 

terms

a3

TradeTerms

GoodsShipment/TradeTer

ms/condition/Code. 

Content

1

af.2 Lugar de condición de venta Se consignará el lugar de la condición de venta L001 INCOTERMS place Lugar del INCOTERMS Name of the point or port of departure, 

shipment or destination, as required under 

the applicable terms of delivery, e.g. 

Incoterm

an..256

TradeTerms

GoodsShipment/TradeTer

ms/locationName/Text. 

Content 1



Depósito en el que se encuentran las 

mercaderías sometidas a despacho

43B Declaration/GoodsShipment

/Warehouse

0 Warehouse where a particular goods 

shipment will be / is / has been stored

Depósito donde un envío 

particular de mercaderías será, 

está o ha sido almacenado

1

ag Código del depósito en el que se 

encuentran las mercaderías sometidas a 

despacho

Se indicará la Localización del lugar donde se se encuentran las 

mercaderías objeto del despacho, según la codificación de los 

lugares autorizados por la DNA para realizar operaciones 

aduaneras

L019 Warehouse, coded Depósito, código To identify a warehouse where a particular 

goods shipment will be / is / has been 

stored

Identificador de un depósito 

donde un embarque de 

mercaderías particular sera / es 

/ ha sido almacenado

an..17

Warehouse

GoodsShipment/Warehous

e/identification/Identifier. 

Content 1

Forma de despacho 70A Declaration/GovernmentPro

cedure

ProcedimientoGuberna

mental

Details about the current and previous 

government procedure

Información acerca de los 

procedimientos de gobierno en 

curso y previo

1

ah Código de la Forma de despacho Se consignará el código correspondiente a la forma de despacho 

elegida

166 Government procedure, 

coded

Procedimiento 

gubernamental, código

Code specifying a procedure Código indicativo de un 

procedimiento

an..7

GovernmentProce

dure


