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La normativa general vigente establece que en aquellos casos donde se verifiquen importaciones de 
bienes gravados por IVA, realizadas directamente por no contribuyentes del impuesto, deberá abonarse 
dicho tributo al momento de la importación. 

El IVA deberá abonarse previo al despacho de los bienes, tendrá carácter definitivo, y se liquidará sin 
deducción alguna. 

El monto imponible estará comprendido por la suma del valor normal en aduana (VA) más el arancel, 
ambos conceptos incrementados en un 50%. 

Importaciones de bienes personales y encomiendas po stales 

No estará gravada la importación realizada por no contribuyentes de bienes que hayan sido afectados 
anteriormente al uso personal, cuando comprenda cosas de uso de personas o familias. La afectación 
deberá ser anterior a un período mínimo de seis meses contados desde la fecha de la importación, 
elemento que deberá probarse fehacientemente por los particulares. 

Asimismo, se encuentran vigente el artículo 649 de la Ley N° 16.170 y el Decreto N° 506/001, 
exonerándose de IVA y otros tributos aduaneros a determinadas encomiendas postales sin fines 
comerciales cuyo valor no supere el equivalente de U$S 50.  

Nuevo régimen de la Ley N° 18.834  

El nuevo régimen establece una exoneración de IVA y otros tributos aduaneros a las encomiendas 
postales internacionales aduaneras de entrega expresa, cuyo peso unitario no exceda los 20kg y cuyo 
VA equivalente en moneda nacional sea menor o igual a  U$S 200. 

Se excluyen aquellas encomiendas que contengan productos gravados por el Impuesto Específico 
Interno (IMESI). A vía de ejemplo, se encuentran gravados por el IMESI los vinos finos, espumantes, 
champagne, cervezas, determinadas bebidas sin alcohol, cosméticos y perfumería en general, tabacos, 
combustibles, equipos y artefactos de baja eficiencia energética, entre otros. 

Condiciones 

Las encomiendas deberán ser inferiores a los 20kg y el VA deberá ser por importes menores a los U$S 
200 (doscientos dólares estadounidenses).  



Adicionalmente, las encomiendas deberán realizarse bajo condiciones normales, entendiéndose que se 
tramitan bajo condiciones normales “las encomiendas de entrega expresa recibidas en destino por la 
misma persona física a título personal, sin fines comerciales, hasta cinco veces por año civil”. Los 
medicamentos para uso personal que cuenten con autorización expresa, quedarán exceptuados de la 
frecuencia antes establecida. 

Aquellos envíos recibidos luego de superar la frecuencia mencionada, deberán ser tramitados por el 
régimen general. 

Valor en Aduana 

El VA se determinará por  la sumatoria del precio de compra en el exterior, del flete y del seguro hasta el 
punto de introducción al territorio aduanero nacional. Para ello, las encomiendas deberán estar 
acompañadas de la factura original de compra, así como documentación que justifique los importes de 
seguro y flete. 

En el caso de encomiendas que contengan obsequios familiares, ropa usada o equipaje no acompañado 
de uso personal, éstas deberán estar acompañadas de una declaración de valor correspondiente. 

El importe del VA se convertirá a moneda nacional utilizando la cotización compradora billete o arbitraje 
publicada por el Banco Central del Uruguay del último día hábil anterior al despacho. 

Operadores postales 

Éstos deberán implementar y mantener un sistema informático que le permita a la Dirección Nacional de 
Aduanas llevar un control en tiempo real que le permita evitar desviaciones del régimen. 

Para ello deberán incluir en el registro de operaciones un campo donde conste, con carácter obligatorio, 
el número de cédula de identidad de la persona que recibe la encomienda, descripción de la mercadería, 
el valor de compra en el exterior, el valor del flete y seguro, así como el valor total en aduana. 

Encastre 

Exoneración de IVA y tributos a la importación alcanza a encomiendas postales de entrega expresa, 
menores a 20 kg y por importes menores a U$S 200 

Claves 

Tope monetario: aplica para aquellas encomiendas postales cuyo valor en aduana no supere el 
equivalente en moneda nacional de U$S 200 
Peso:  quedarán incluidas aquellas encomiendas cuyo peso unitario sea inferior a los 20kg 
Exclusión: no quedarán comprendidas en los beneficios aquellas encomiendas que contengan 
productos gravados por lMESI 
Vigencia:  el decreto tendrá vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial 
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