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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 17 de noviembre de 2021 se celebró la firma del ARM de los Programas 
OEA entre la República Oriental del Uruguay y la República de Colombia. 
Los firmantes fueron el Dr. Lisandro Junco Riveira, Director General DIAN 
de Colombia y el Cr. Jaime Borgiani, Director Nacional de Aduanas de 
Uruguay; determinando que los Programas cumplen con el Marco Nor-
mativo para la Seguridad y Facilitación del Comercio Global (SAFE), de la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA).

ARM Uruguay- Colombia



La firma del ARM Colombia-Uruguay significa seguir avanzando hacia 
la facilitación del comercio exterior ya que este tiene como objetivo 
otorgar beneficios mutuos para todos los operadores autorizados por 
las Aduanas de ambos países. Para ello, se incluirá la calidad de OEA 
como una de las variables de los sistemas de gestión de riesgos adua-
neros, de acuerdo con la legislación aplicable de cada país, para que 
las operaciones de comercio exterior de empresas certificadas como 
OEA en Colombia y Uruguay y destinadas a estos países, sean identi-
ficadas y facilitadas.

El ARM es una herramienta en cuyos objetivos se encuentra la con-
secuente reducción de costos asociados a las operaciones además 
del compromiso recíproco de la oferta de beneficios, la previsibilidad 
de las transacciones y la mejora de la competitividad de las empresas 
certificadas a partir del reconocimiento de las certificaciones emitidas 
por ambos países.

Beneficios Acordados

En dicho Acuerdo ambas administraciones aduaneras se comprome-
ten a identificar y ofrecer beneficios a los operadores certificados, re-
conociendo así el estado de validación y aprobación otorgado como 
Operador OEC/OEA en ambos países; de esta manera se proporciona-
rán los siguientes beneficios para garantizar la prioridad y un despacho 
más rápido de la carga de importación y exportación: 

  
• Prioridad y agilización en el despacho aduanero de importación.

• Funcionarios aduaneros designados como punto de contacto 
entre las aduanas para garantizar la implementación de los be-
neficios acordados.

• Reducción de las inspecciones a la importación de acuerdo con 
los sistemas de riesgo aplicados por cada Parte.

• Medidas prioritarias para responder a las interrupciones del flujo 
de comercio internacional debido al aumento en los niveles de 
alerta de seguridad, cierre de fronteras y/o desastres naturales, 
emergencias de peligro, riesgos sanitarios y otros posibles esce-
narios.



• Otros beneficios que tengan como objetivo facilitar el comercio 
de empresas certificadas acordados previamente entre las Par-
tes.

          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.



Se ha establecido que:

• En la casilla 46 correspondiente al 
“nombre del exportador o proveedor en 
el exterior” de la Declaración de Impor-
tación (formulario 500), se deberá es-
cribir el nombre y código del proveedor 
certificado como OEC en Uruguay.

¿Cómo completar la declaración en
  Colombia?

Por lo que las empresas exportadoras certificadas como OEC por la 
Direccion Nacional de Aduanas de Uruguay, deben informar al importa-
dor colombiano el TIN, código OEA, el cual se conforma con la siguien-
te estructura:

Código de país (UY) + código o RUT de empresa OEC (12 dígi-
tos)

Ejemplo TIN OEC: UY123456789012  -  Consulte el respectivo 
TIN con su proveedor OEA de Uruguay.

La Aduana de Colombia valida en su sistema informático la identad de 
la empresa exportadora OEC de Uruguay y proporciona las medidas 
de facilitación pertinentes.



• NOTA: Todos los importadores colombianos pueden aprovechar los beneficios derivados 
de los acuerdos de reconocimiento mutuo del OEA, independientemente que sean o no 
OEA en Colombia, siempre y cuando negocien con empresas OEA de Uruguay. El proce-
dimiento aquí indicado hace referencia a disminución de inspecciones en importación y a 
tratamientos preferenciales en caso de selectividad física o documental.



• 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).

¿Cómo completar la declaración en
Uruguay?

Las empresas exportadoras certificadas 
OEA por la Aduana de Colombia deben in-
formar al importador uruguayo el TIN, códi-
go OEA, con la siguiente estructura: 

CO + código de empresa   (identificador 
tributario)
                                                                       
Por ejemplo: CO123456789 

Debiendo consignar dicha información en el Sistema LUCIA, tal como se 
detalla a continuación, sin importar si el importador Uruguayo es o no un 
operador Certificado OEC. 

En las declaraciones aduaneras de importación o en las declaraciones 
de carga por vía marítima, aérea y terrestre en las que intervengan pro-
veedores y/o transportistas extranjeros OEA se deberá consignar en el 
“Segmento de Asociaciones de Operador Económico Autorizado” los si-
guientes datos identificatorios del OEA extranjero:



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 aé-
rea:

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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