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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 15 de diciembre de 2017 se celebró la firma del ARM entre la Dirección 
Nacional de Aduanas de Uruguay y el Servicio Aduanero de Corea. El 
Director Nacional de Aduanas, Cr. Enrique Canon y el Director de la Divi-
sión de Información y Asuntos Internacionales del Servicio Aduanero de 
Corea, KANG, Tae-il, sellaron el Acuerdo; determinando que los Progra-
mas cumplen con el Marco Normativo para la Seguridad y Facilitación del 
Comercio Global (SAFE), de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

ARM Uruguay- Corea del Sur



La firma del ARM Corea del Sur- Uruguay significa seguir avanzando 
hacia la facilitación del comercio exterior ya que este tiene como obje-
tivo 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 
aduaneros, de acuerdo con la legislación aplicable de cada país, para 
que las operaciones de comercio exterior de empresas certificadas 
como OEA en Corea del Sur y Uruguay y destinadas a estos países, 
sean identificadas 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 despacho más rápido de la carga de importación.

• Reducción de inspecciones en las importaciones.

•   Verificación simplificada de los documentos relacionados con las
     importaciones.

• Funcionarios aduaneros designados a cargo de la comunicación 
para el tratamiento de cuestiones relacionadas con el despacho 
de mercaderías de los OEAs en virtud de  los respectivos Pro-
gramas.



• Tratamiento prioritario ante interrupciones de los flujos comercia-
les debido al aumento en los niveles de alerta de seguridad, cierre 
de fronteras y/o desastres naturales, emergencias de peligrosas u 
otros incidentes importantes.

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

          
 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.



Para garantizar que se proporcionen 
medidas de facilitación del comercio 
en el marco del ARM, cada Parte debe 
identificar de manera rápida y efectiva si 
las mercancías que se importan son de 
una empresa OEA de la otra Parte.

¿Cómo completar la declaración en
  Corea del Sur?

IDENTIFICACION DE EMPRESAS OEA DE URUGUAY POR COREA

Un OEA uruguayo debe notificar su código de identificación al impor-
tador coreano cuando realice una exportación a Corea. El importador 
coreano debe solicitar al Servicio de Aduana de Corea el Código de 
socios comerciales en el extranjero (OBPC), debe indicar dicho código 
al realizar la declaración de importación. La Aduana de Corea compara 
dicho OBPC con la información proporcionada en la declaración de im-
portación y, posteriormente, si los dos coinciden, otorga los beneficios 
acordados en el ARM.

Además, las empresas exportadoras certificadas OEC por la Dirección 
Nacional de Aduanas de Uruguay, deben informar al importador corea-
no el código de identificación OEA el cual se conforma con la siguiente 
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.



¿QUÉ ES OBPC?

Es el acrónimo de 'Overseas Business Partner Code', un identificador 
de trece (13) dígitos emitido por el Servicio de Aduanas de Corea para 
cada exportador extranjero cuya carga aterriza en suelo coreano las 
cuales son reconocidas por medio de OBPC en el sistema electrónico 
de autorización de Corea, UNIPASS en el momento de la declaración de 
importación. El sistema OBPC se introdujo en 1993, con el fin de ges-
tionar eficazmente los riesgos de las cargas  entrantes de exportadores 
extranjeros.

OBPC se puede dividir en cuatro segmentos: código de país, nombre 
de la empresa, número de serie y dígito de control. Por ejemplo,  TRAR-
CELI1234A: comienza con el código de país ISO (TR), seguido del nom-
bre de la empresa (ARCELI) y el número de serie (1234), y termina con el 
dígito de control (A).

¿QUÉ DEBEN HACER LOS IMPORTADORES COREANOS EN CASO 
DE QUE SUS EXPORTADORES URUGUAYOS ESTÉN CERTIFICICA-
DOS COMO OEA/OEC?

Los importadores coreanos deben prestar mucha atención a OBPC en el 
momento de la declaración de importación. Deben verificar si el OBPC 
del exportador extranjero está vinculado con su código OEA emitido por 
una administración de aduana extranjera. Si encuentra que no se ha emi-
tido un OBPC a un exportador extranjero, los importadores deben solici-
tar una nueva emisión de OBPC, junto con el envío de la información de 
OEA, al Servicio de Aduanas de Corea. O si hay un OBPC emitido, pero 
no está vinculado a un código OEA, deben solicitar una actualización del 
código OEA faltante a la Aduana. Y, por último, si el OBPC emitido está 
vinculado al código AEO, puede usar ese OBPC para la declaración de 
importación.





¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL CÓDIGO OBPC Y EL OEA QUE 
TIENEN LOS EXPORTADORES EXTRANJEROS?

OBPC es un identificador emitido por el Servicio de Aduanas de Corea 
para todos los exportadores extranjeros. Paralelamente, el Código OEA 
es emitido por las administraciones aduaneras extranjeras a sus respec-
tivos exportadores certificados como OEA. El primero es un elemento de 
datos imprescindible para la importación a Corea, mientras que el segun-
do es un elemento de datos necesario para los beneficios del ARM.

¿CÓMO VERIFICA EL SERVICIO DE ADUANAS DE COREA QUE EL 
CÓDIGO OEA DE LOS EXPORTADORES EXTRANJEROS PRESENTA-
DO POR LOS IMPORTADORES COREANOS EN EL SISTEMA UNIPASS 
ES EL CORRECTO?

Las administraciones aduaneras envían la lista de exportadores OEA al 
Servicio de Aduanas de Corea de forma regular. Toda esta información 
de exportadores extranjeros OEA se almacena y actualiza en el sistema 
de gestión de OEA en UNIPASS. Tras la solicitud del OBPC para un ex-
portador OEA presentada por los importadores, un Oficial de Aduanas 
verifica la información en el sistema de Aduanas contra la solicitud del 
importador.



¿QUÉ SUCEDERÍA SI SE DECLARA EL OBPC SIN INDICAR EL 
CÓDIGO OEA?

Los beneficios del ARM se proporcionan solo si se declara el códi-
go OEA. Si los importadores coreanos o los agentes de aduana no 
declaran el OBPC indicando también  el código OEA, el Servicio de 
Aduanas de Corea no puede proporcionar los beneficios de despacho 
rápido a las cargas entrantes de los exportadores OEA extranjeros. 

Por tal motivo, se requiere que los importadores coreanos y sus ex-
portadores extranjeros tengan una comunicación fluida, y los importa-
dores coreanos deben tomar las medidas necesarias para garantizar 
que las cargas OEA puedan reconocerse en el sistema UNIPASS de 
Corea.





• 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 el Servicio de Aduana de Corea 
deben informar al importador uruguayo el 
código OEA con la siguiente estructura:

KRAEO + código de empresa
                                                                       
Por ejemplo: KRAEO1234567

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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