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El nuevo Código Aduanero Uruguayo entró en vigencia 

 

La autorevisión permite reducir las sanciones en caso que 

sea el importador, el exportador o el despachante quien 

detecte diferencias en las declaraciones aduaneras 
 
 
 

El día 13 de Abril pasado la Dirección Nacional de Aduanas puso en vigencia un 
procedimiento reglamentario de una de las verdaderas innovaciones del Código 
Aduanero Uruguayo (CAROU): la autorevisión.  
 
 
Esta variante de la autodenuncia no existía hasta ahora en nuestro derecho aduanero 
ya que la responsabilidad objetiva sin atenuantes implicaba que aún en los casos en 
los que el importador, exportador o el despachante se presentaran voluntariamente a 
denunciar una infracción de diferencia, la Aduana podía aplicar una sanción.  
 
 
Para que corresponda la autorevisión deben cumplirse ciertos requisitos: 
 
 

- Que se efectúe antes de los 30 días hábiles del libramiento de la mercadería. 
 

- Que el importador, exportador o despachante no hayan sido notificados del 
inicio de una investigación o inspección que incluya a esa operación. 
 
 

La solicitud debe ser presentada a través del despachante de aduanas por escrito y, 
en caso de ser probados los hechos alegados, y mediando resolución favorable de la 
Dirección Nacional de Aduanas, podrán obtenerse los siguientes beneficios: 
 
 

- En los casos en los que la infracción autodenunciada provoque pérdida de 
renta fiscal, si el escrito de autorevisión se presenta dentro de los cinco días 
hábiles desde el libramiento, se pagará una multa del 5% (cinco por ciento) de 
los tributos que hubieran dejado de percibirse debido a la diferencia detectada. 
Luego de ese plazo y antes de los 30 días hábiles la multa será del 20% (veinte 
por ciento) de esos tributos. 
 
 

- En los casos en los que la infracción autodenunciada no provoque pérdida de 
renta fiscal, si la comunicación se realiza dentro de los 5 días hábiles la multa 



 

 

será de 600 Unidades Indexadas. Luego de ese plazo y antes de los 30 días 
hábiles será de 1200 Unidades Indexadas. 

 
 
Estamos a su disposición ahora, como siempre,  y en caso que en algún momento 
detectara alguna diferencia entre lo declarado y las mercaderías efectivamente 
recibidas o exportadas, para analizar si la situación encuadra dentro de lo previsto en 
esta norma y cuáles son los documentos que deberán aportarse para canalizar la 
declaración. 
 
 

 


