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¿Qué es un ARM?

Los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) son acuerdos bilaterales 
o multilaterales celebrados entre Aduanas de países que cuentan con 
Programas de la OEA compatibles entre sí. 

Pretenden reconocer las certificaciones OEA emitidas por la Aduana del 
otro país para otorgar un trato prioritario a la carga, lo que redunda en 
previsibilidad de las transacciones y mejora en la competitividad de las 
empresas de la OEA en el comercio internacional. 

El 13 de diciembre de 2016, las aduanas de Brasil y Uruguay firmaron el 
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Operador Económico Autorizado 
(OEA), que determina que los programas cumplen con el Marco Norma-
tivo para la Seguridad y Facilitación del Comercio Global (SAFE), de la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA).

ARM Uruguay- Brasil



Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la cooperación y la facili-
tación de las operaciones de comercio exterior para las empresas que 
adquieran el estatus de OEA en ambos países. Para ello, se incluirá la 
calidad de la OEA como una de las variables de los sistemas de ges-
tión de riesgos aduaneros, de acuerdo con la legislación aplicable de 
cada país, para que las operaciones de comercio exterior de empresas 
certificadas como OEA en Brasil y Uruguay y destinadas a estos paí-
ses sean identificadas y facilitadas.
 

Beneficios Acordados

Los siguientes beneficios fueron acordados entre las Aduanas de 
Brasil y Uruguay para ser otorgados a los operadores certificados 
como OEA:

  
• Inicio simultáneo de trámites de exportación en un país e 
    importación en el otro en Áreas de Control Integrado (ACI);

•  Realización de verificaciones físicas conjuntas en el ACI en el 
    caso de cargas seleccionadas para verificación por las dos 

         partes;



• Prioridad en el análisis de despachos de importación seleccio-
nados cuando el exportador está certificado como OEA en Bra-
sil u OEC en Uruguay.

• Prioridad para el ingreso del vehículo del transportista certifi-
cado como OEA u OEC en la terminal aduanera existente en el 
puesto fronterizo.

•  Reducción en la inspección de cabinas de vehículos terrestres 
a la entrada de la terminal aduanera.

•  Liberación de carga de exportadores OEA u OEC en cualquier 
momento, siempre y cuando sea dentro del horario de apertura 
de la unidad en el punto fronterizo.

          El mecanismo a utilizar para la aplicación de los beneficios considera:

Identificación del OEA: cada aduana deberá informar a sus em-
presas certificadas como OEA el código a utilizar.

Llenado de documentos de importación: se debe utilizar el TIN 
(Trade Identification Number)

¿Qué es el TIN?

El Trader Identification Number (TIN) es la solución armonizada pro-
puesta por la OMA - Organización Mundial de Aduanas - en la identi-
ficación de OEA para permitir la implementación eficiente de ARM y la 
cooperación entre Aduanas. 

El TIN consta de dos partes:

•  Código identificador del operador en el país: definido por la 
Aduana, sin puntos ni dígitos.

•  Identificación del país emisor: utiliza el código de país ISO, 
con dos  letras.



¿Cómo completar la declaración en
  Brasil?

En la Declaración de Importación (DI), 
el declarante deberá ingresar en el 
campo:

“Exportador/Fabricante/Productor”en 
“Proveedor” en la pestaña “Adiciones” 
el nombre del exportador como está es-
crito en el Programa OEA de Uruguay; 
y en “Información Complementaria” del 
formulario “Básico”, el TIN, que consta 
de dos partes:

• Identificación del país emisor, que utiliza el código ISO del país, 
que en este caso es “UY”

• Código de identificación del exportador autorizado en Uru-
guay, definido por la Aduana, sin puntos, rayas ni barras.

Ejemplo:  El TIN de un exportador brasileño que tiene 

CNPJ 12.345.678.0001/01 sería:  BR 12345678000101

Ejemplo: El TIN de un exportador uruguayo con 

RUT 123456789012 sería:  UY 123456789012



Ejemplo: El TIN de un exportador 

uruguayo podría ser  

  
UY 123456789012

Para los importadores que utilicen la Declaración Única de Importación 
(Duimp), se deberá colocar en “Datos del Exportador Extranjero (Pro-
veedor)” en el “Catálogo de Productos”, el nombre del exportador, tal 
como está escrito en el programa de la OEA uruguaya, (TIN).



¿Cómo completar la declaración en
  Uruguay?

En las declaraciones aduaneras de im-
portación o en las declaraciones de 
carga por vía marítima, aérea y terres-
tre en las que intervengan proveedores 
y/o transportistas extranjeros OEA se 
deberá consignar en el “Segmento de 
Asociaciones de Operador Económico 
Autorizado” los siguientes datos identi-
ficatorios del OEA extranjero:

• Código de País del Operador

•  Identificador de Empresa

• Identificador de Rol del Operador

 EN EL DUA DE IMPORTACIÓN:

Se establece en el “Segmento de Datos Generales” a nivel del Cabezal 
del DUA, nombre IMPHDR01).



En las declaraciones de cargas terrestres:

Se establece en “Segmento de Asociaciones de Operador Económico 
Autorizado” en el Manifiesto enviado al Sistema LUCIA, a nivel del Ca-
bezal del Manifiesto de Carga.

En cargas de arribo por vía marítima:

Se establece en “Segmento de Asociaciones de Operador Económico 
Autorizado” en el mensaje electrónico correspondiente a los Datos del 
Manifiesto, dependiendo del segmento Datos del Manifiesto”.

En cargos de arribo por via aérea:

Se establece en “Segmento de Aso-
ciaciones de Operador Económico 
Autorizado” en el mensaje electrónico 
correspondiente a los Datos del Ma-
nifiesto, dependiendo del segmento 
“Datos del Manifiesto”.
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