
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Documento que permite conocer como 
Registrar un contrato en la “Ventanilla 

Única de Importación” y como autorizar un 
Contrato de “Leasing” en la Dirección 

Nacional de Aduanas, para más adelante 
realizar la declaración que permita el 

ingreso legal de la mercadería al territorio 
paraguayo. También muestra como realizar 

las declaraciones que cancelarán este 
ingreso de “Leasing” si la mercadería es 

devuelta o sometida a Ingreso a Consumo; 
además de las consultas disponibles en 

SQF.  

Modalidad 
de 

Importación 
“Leasing” 

SISWEB – KIT – SQF 

Sistema SOFIA – DNA 



 

 
 

1 Modalidad de Importación “LEASING” 

TABLA DE CONTENIDO 

TABLA DE CONTENIDO ___________________________________________________________________________ 1 

CONTRATOS LEASING ______________________________________________________________________ 2 

VUI (VENTANILLA ÚNICA DE IMPORTACIÓN) ___________________________________________________ 2 

AMBIENTE IMPORTADOR / DESPACHANTE ___________________________________________________________ 3 

1. GENERAR SOLICITUD _______________________________________________________________________________ 3 

2. PRODUCTOS ______________________________________________________________________________________ 4 

3. MÁS DATOS ______________________________________________________________________________________ 6 

4. ENVIAR SOLICITUD _________________________________________________________________________________ 7 

SISWEB (SISTEMA SOFIA WEB) ______________________________________________________________ 7 

COMO SE INGRESA. ______________________________________________________________________________ 7 

INGRESO A CONTRATOS LEASING. ___________________________________________________________________________ 8 

AUTORIZACIÓN DE CONTRATO _____________________________________________________________________ 9 

OBSERVACIONES _________________________________________________________________________________________ 9 

DESTINACIONES EN EL KIT SOFIA ____________________________________________________________ 10 

IMPORTACION MODALIDAD LEASING ______________________________________________________________ 10 

IMPORTACIÓN A CONSUMO LEASING ______________________________________________________________ 12 

EXPORTACION A CONSUMO LEASING ______________________________________________________________ 12 

OBSERVACIONES ________________________________________________________________________________________ 12 

CONSULTA DE LISTA DE CONTRATOS EN SQF __________________________________________________ 13 

DECLARACIÓN DETALLADA: ______________________________________________________________________ 13 

LISTA CONTRATOS LEASING _______________________________________________________________________________ 13 

 

  



 

 
 

2 Modalidad de Importación “LEASING” 

CONTRATOS LEASING 
Considerando la necesidad y conveniencia de ir incorporando en forma paulatina la generalidad de los regímenes 

aduaneros y todo tipo de operación que sea afectada por la legislación aduanera, aparece como de singular relevancia el 

tratamiento informático aduanero de los Despachos de Importación de las mercaderías ingresadas al amparo de la Ley 

Nro. 1295/98, de Locación, Arrendamiento o Leasing Financiero o Mercantil, de modo a uniformar, facilitar y transparentar 

las operaciones que se registran en el rubro mencionado, permitiendo al mismo tiempo un adecuado control y fiscalización 

de los conceptos tributarios insertos en el aludido sistema operativo. 

VUI (VENTANILLA U NICA DE IMPORTACIO N) 
Para ingresar al Portal VUI se debe seleccionar el botón que se encuentra en la sección de “Accesos Directos” en la página 

web de la Dirección Nacional de Aduanas.  

 

  



 

 
 

3 Modalidad de Importación “LEASING” 

AMBIENTE IMPORTADOR / DESPACHANTE 
Dentro de la Página Principal del VUI, en la pestaña de Tramitación de Importación y luego DNA 

 

Figura 1 

1. GENERAR SOLICITUD 

 

Figura 2 

En el Menú correspondiente, acceder a la opción “Importación Modalidad Leasing” y luego, como se muestra en la Figura 

2, presionar el link “Agregar Solicitud - Importación Modalidad Leasing” e ingresar los datos requeridos en el formulario 

que se muestra más abajo 



 

 
 

4 Modalidad de Importación “LEASING” 

 

Figura 3 

2. PRODUCTOS 

Una vez ingresado todos los datos generales de la solicitud y generado el número de la misma, debe de ingresar al link 

“productos”  

 

Figura 4 



 

 
 

5 Modalidad de Importación “LEASING” 

 

Figura 5 
 



 

 
 

6 Modalidad de Importación “LEASING” 

3. MÁS DATOS 

 

Figura 6 



 

 
 

7 Modalidad de Importación “LEASING” 

4. ENVIAR SOLICITUD 

 

Al enviar la solicitud, ésta ya está disponible en el sistema SISWEB para su gestión 

SISWEB (SISTEMA SOFIA WEB) 
 

COMO SE INGRESA. 
A continuación explicamos los pasos a seguir para la utilización de la IMPORTACIÓN MODALIDAD LEASING. 

Se puede ingresar al Sistema desde la dirección https://secure.aduana.gov.py/sisweb  

https://secure.aduana.gov.py/sisweb


 

 
 

8 Modalidad de Importación “LEASING” 

INGRESO A CONTRATOS LEASING. 

 

 

 

Usuario: Es el usuario de correo proveído 

por el Sistema SOFIA 

Clave: Código de seguridad para garantizar 

el ingreso del usuario habilitado. 

Código de Seguridad: Caracteres 

aleatorios para garantizar que el ingreso sea 
a nivel usuario y no un programa. El mismo 
debe ser ingresado de igual manera a como 
aparece. 

 

 

 

 

Una vez ingresada a la aplicación, se visualizará la siguiente pantalla, en la cual el usuario deberá ingresar a la opción de 

menú “Leasing” opción “Contrato Leasing” 

 



 

 
 

9 Modalidad de Importación “LEASING” 

AUTORIZACIÓN DE CONTRATO 
Se debe ingresar con el perfil de Jefe Contralor, en el cual en el estado se debe modificar y autorizar el contrato, solo el 

jefe contralor puede realizar esta acción, una vez autorizado no se pueden modificar los datos cargados. 

 

OBSERVACIONES 
- Un contrato mientras este EN CURSO puede ser modificado por el usuario que lo registró. 

- Un contrato autorizado solo puede ser modificado por el jefe de la dependencia 

- Los contratos que ya tengan despachos asociados no pueden modificarse. 

- Un contrato puede asociarse a un despacho solo si está en estado autorizado. 

  



 

 
 

10 Modalidad de Importación “LEASING” 

DESTINACIONES EN EL KIT SOFIA 
IMPORTACION MODALIDAD LEASING 
La destinación utilizada es la IML1 (IMPORTACION MODALIDAD LEASING), en esta destinación se le da entrada a la 

importación que está ligado a un número de contrato, esta destinación difiere el pago total del IVA al plazo de vigencia 

del contrato. (Esto despacho declara el ingreso de la mercadería y necesita de otro despacho para cancelarse) 

 

  



 

 
 

11 Modalidad de Importación “LEASING” 

En información complementaria se debe llenar con el número de contrato leasing al que está ligado la importación.  

 

  



 

 
 

12 Modalidad de Importación “LEASING” 

IMPORTACIÓN A CONSUMO LEASING 
La destinación utilizada para Importación a Consumo Leasing es ICL1, en esta destinación podemos nacionalizar una 

importación realizada bajo la modalidad, puede ser por la totalidad o menor.  

 

EXPORTACION A CONSUMO LEASING 
La destinación utilizada para la Exportación a Consumo Leasing es ECL1, en esta destinación se hace la exportación al 

término del contrato, puede ser por su totalidad o no en caso de nacionalizar una parte del lote. 

 

OBSERVACIONES 
- No se puede hacer una IML1 con una cantidad mayor que la declarada en el contrato 

- No se puede hacer una IML1 con una mercadería que no figure en el contrato. 

- Las ICL1 o ECL1 no se pueden hacer por mayores cantidades que las ingresadas por las IML1  

  



 

 
 

13 Modalidad de Importación “LEASING” 

 CONSULTA DE LISTA DE CONTRATOS EN SQF 
DECLARACIÓN DETALLADA:  

LISTA CONTRATOS LEASING 
 

En declaración detallada se despliega una lista de opciones. 

 

Se debe ingresar en Lista Contratos Leasing 

 

  



 

 
 

14 Modalidad de Importación “LEASING” 

Se debe ingresar la fecha y el rango no debe ser mayor a 30 días, también se puede buscar por número de contrato 

 

Y nos despliega la lista de contratos en ese periodo de fecha 

 

Ingresando en los números de Contratos nos lleva a la caratula donde contiene los detalles 

 

  



 

 
 

15 Modalidad de Importación “LEASING” 

También se puede exportar el listado a una tabla Excel 

 


