
Modelo de Datos OMA
Id

Definición Contenido Id OMA Clases / elementos de datos OMA

Declaración de mercadería para la operación 

del régimen especial de exportaciones de 

micro y pequeñas empresas

42A Declaration

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

b Identificador de la declaración asignado por el 

sistema del declarante

Se deberá consignar el número único asignado por la VUCE D026 Functional reference number

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

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

Administración de Aduana de registro 10C Declaration/DeclarationOffice

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

Documentos complementarios de la  

declaración

02A Declaration/AdditionalDocumen

t

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

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

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

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 del documento comercial 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

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

Imagen escaneada del documento 

complementario

72B Declaration/AdditionalDocumen

t/BinaryFile

f.6 Número de imagen Se consignará el número de la imagen (número de DAE almacenado en 

RADE o número de imagen almacenada en VUCE, según corresponda) 

asociada al documento complementario

M001 Binary File Identifier

Cantidades y montos utilizados del documento 

complementario

22C Declaration/AdditionalDocumen

t/WriteOff

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

Instructivo de llenado declaración mercadería régimen TUExporta



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

Observaciones 03A Declaration/AdditionalInformati

on

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

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

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

Despachante de aduana 05A Declaration/Agent

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

Punto de contacto para notificaciones 25A

Declaration/Agent/Communicat

ion

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

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

correo electrónico

253 Communication number type

Enmienda 06A Declaration/Amendment

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

Identificador del elemento de la declaración 

afectado

97A Declaration/Amendment/Pointe

r

j.2 Identificador del elemento de la declaración 

afectado - Secuencia

Se consignará la secuencia del elemento de la declaración afectado

006 Sequence number

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

j.4 Identificador del elemento de la declaración 

afectado - Identificador

Se consignará el identificador del elemento de la declaración afectado

381 Tag identifier

Exportador 57A Declaration/Exporter

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

Punto de contacto para notificaciones 25A

Declaration/Exporter/Communi

cation

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

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

correo electrónico

253 Communication number type

Información sobre la transacción comercial 

asociada a la declaración

67A Declaration/GoodsShipment

m Fecha de embarque Se declarará cuando el agente de transporte manifieste la salida del 

territorio aduanero de las mercaderías. 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



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

Destinatario de la declaración 27A Declaration/GoodsShipment/Co

nsignee

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

Dirección del destinatario 04A Declaration/GoodsShipment/Co

nsignee/Address

o.2 Código de país del destinatario Se deberá consignar el código del país del destinatario 242 Country, coded

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

Información de transporte a nivel de la 

declaración

28A Declaration/GoodsShipment/Co

nsignment

Información sobre el transporte en frontera 15A Declaration/GoodsShipment/Co

nsignment/BorderTransportMea

ns

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

border, coded

País hacia el que se exportan las mercaderías 99B Declaration/GoodsShipment/Go

vernmentAgencyGoodsItem/Des

tination

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

Aduana de egreso 56A Declaration/GoodsShipment/Exi

tOffice

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

Ítems de mercadería 68A Declaration/GoodsShipment/Go

vernmentAgencyGoodsItem

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

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

Documentación complementaria de la 

mercadería

02A Declaration/GoodsShipment/Go

vernmentAgencyGoodsItem/Ad

ditionalDocument



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

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

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

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 del documento comercial 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

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

Imagen escaneada del documento 

complementario

72B Declaration/AdditionalDocumen

t/BinaryFile

u.6 Número de imagen Se consignará el número de la imagen (número de DAE almacenado en 

RADE o número de imagen almacenada en VUCE, según corresponda) 

asociada al documento complementario

M001 Binary File Identifier

Cantidades y montos utilizados del documento 

complementario

22C Declaration/AdditionalDocumen

t/WriteOff

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

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

Información de la mercadería 23A Declaration/GoodsShipment/Go

vernmentAgencyGoodsItem/Co

mmodity

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

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

Clasificaciones de las mercadería 21A Declaration/GoodsShipment/Go

vernmentAgencyGoodsItem/Co

mmodity/Classification

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



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

Cantidades de las mercaderías 

correspondientes a Unidad de Volumen físico, 

Peso neto, Peso bruto y Unidad comercial

65A Declaration/GoodsShipment/Go

vernmentAgencyGoodsItem/Co

mmodity/GoodsMeasure

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

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

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

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

Certificados de la mercadería 48B Declaration/GoodsShipment/Go

vernmentAgencyGoodsItem/Co

mmodity/ProductCharacteristics

z.3 Número de orden del dato del certificado Se deberá consignar un número secuencial sin saltos en la numeración 006 Sequence number

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

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

Destinatario de la mercadería 27A Declaration/GoodsShipment/Go

vernmentAgencyGoodsItem/Co

nsignee

aa.1 Nombre o razón social del destinatario de la 

mercadería

Se consignará solamente en el caso de Venta en consignación R014 Consignee name

Dirección del destinatario de la mercadería 04A Declaration/GoodsShipment/Go

vernmentAgencyGoodsItem/Co

nsignee/Address



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

País del destinatario de las mercaderías 99B Declaration/GoodsShipment/Go

vernmentAgencyGoodsItem/Des

tination

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

Tipo de operación y medidas nacionales no 

tributarias

70A Declaration/GoodsShipment/Go

vernmentAgencyGoodsItem/Go

vernmentProcedure

ab Operación solicitada / Código de control de 

documentos asociados a la posición arancelaria

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

correspondiente al régimen TUExporta 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

Origen de la mercadería 92A Declaration/GoodsShipment/Go

vernmentAgencyGoodsItem/Ori

gin

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

063 Country of origin, coded

Cantidad y tipo de bulto en los que se 

encuentran embaladas las mercaderías

93A Declaration/GoodsShipment/Go

vernmentAgencyGoodsItem/Pac

kaging

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

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

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

Datos de las facturas comerciales 78A Declaration/GoodsShipment/Inv

oice

ae.1 Número de la factura de exportación Se consignará el número de la factura de exportación D016 Invoice number

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

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

Datos de los términos comerciales 22B Declaration/GoodsShipment/Tr

adeTerms

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

corresponda

090 INCOTERMS, coded

af.2 Lugar de condición de venta Se consignará el lugar de la condición de venta L001 INCOTERMS place

Depósito en el que se encuentran las 

mercaderías sometidas a despacho

43B Declaration/GoodsShipment/W

arehouse

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

Forma de despacho 70A Declaration/GovernmentProced

ure

ah Código de la Forma de despacho Se consignará el código correspondiente a la forma de despacho elegida 166 Government procedure, coded


