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Manual del Usuario 

1. Introducción 
El presente manual pretende orientar a los usuarios para la utilización del Subsistema de Gestión 
de Garantías (SGG), que tiene por función administrar la constitución, tenencia, ejecución y 
devolución de garantías, en forma totalmente integrada con el Sistema Informático SOFIA. 

Comprende una introducción conceptual, la explicación general  de las  precondiciones para el 
ingreso del usuario al Sistema y las convenciones generales para el desplazamiento de pantallas; 
así como la explicación detallada de la funcionalidad de los diferentes procesos que constituyen el 
Subsistema. 

2. Qué es una garantía? 
 

Una garantía es una obligación secundaria para asegurar el cumplimiento de una obligación 
principal. Las garantías tienen su origen en diferentes motivos. Los principales son: 

• Para respaldar  el buen ejercicio de la profesión en el caso de las personas vinculadas a la 
actividad aduanera (garantías profesionales). 

• Por el tipo de operación aduanera. Un ejemplo son las operaciones suspensivas tales como las 
admisiones temporarias o maquila. 

• Ciertos eventos asociados al desarrollo de una operación aduanera. Un ejemplo es la  falta de 
alguna documentación o cuando existen divergencias en la valoración. 

 
La administración de las garantías está a cargo de la DNA a través de la División de Garantías. 

3. Referencias 
Se recomienda la lectura de los siguientes documentos adicionales: 
SGG – Resumen del Modelo de Casos de Uso 
SGG – Glosario 
 

4. Consideraciones generales para la utilización del sistema 
 

4.1 Prerrequisitos 
El usuario que requiera conectarse al SGG debe tener instalada una versión del software de 
emulación terminal (WRQ Reflection u otro), y tener habilitado un usuario vigente con acceso a 
las aplicaciones del SIS (Sistema Informático SOFÍA). 

 

4.2 Desplazamiento entre opciones del menú  
 

Una vez que se ingresa al sistema, el desplazamiento entre las opciones disponibles de menú se 
realiza con las teclas de desplazamiento <arriba>  ↑  y  <abajo>   ↓. 
 
                     
 
Una vez posicionado en la opción deseada, se ingresa presionando la tecla <Enter>  Intro. 

 

↑ ↓ 

 
Intro 
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4.3 Combinación de teclas más usuales 
Salvo que se indique de otro modo en las pantallas, y siempre que las funcionalidad corresponda al 
proceso que se está ejecutando, son válidas las siguientes combinaciones de teclas (deberá 
observarse cómo están mapeadas las teclas en el emulador): 
 

Funcionalidad Combinación de 
teclas 

Descripción de la funcionalidad 

Lista de Valores  PF2 .  Algunos campos tienen la posibilidad de desplegar una 
lista de los posibles valores asociados al mismo. 

Confirmar la 
operación 

PF3   Permite confirmar una operación. En el caso que se esté 
actualizando el registro, graba efectivamente en la BD 

Agregar un Registro PF2 PF1 2 Entra en la modalidad de ingreso de datos para agregar 
un nuevo registro 

Borrar un Registro PF2 PF1 3 Elimina un registro 
 

Ingresar Consulta PF2 PF1 6 La pantalla de datos entra en la modalidad de consulta, 
de modo que el usuario ingrese los valores buscados en 
los campos habilitados 

Ejecutar Consulta PF2 PF1 9 Ejecuta la consulta con los criterios anteriormente 
ingresados. 

Salir de la operación  PF4   Cancela una operación y permite salir de una pantalla o 
de un menú. 

 

4.4 Mapa de teclas 
El emulador de terminal permite revisar el mapa de teclas, de modo a verificar la ubicación 
de las funciones mencionadas en la sección anterior. 
En el software  WRQ Reflection, se accede al mapa de teclas con la opción  Setup   
Keyboard map: 
 



Subsistema de Gestión de Garantías Versión:           0.2 PROFOMAF 
Subprograma 

2 
Manual del Usuario Fecha:  30/06/2006 
SGG Manual del Usuario 
 

 PROFOMAF Subprograma 2, 2006 3 
 

 
 
  

4.5 Mensajes de error 
 

Los mensajes de error aparecen en la parte inferior de la pantalla: 
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4.6 Reportes 
La cabecera de los reportes por lo general respetan el formato de los reportes SIS, donde se 
identifican: 
 - La institución 
 - Fecha y Hora 
 - Aduana en que se opera 
 - Titulo de reporte 
 - Filtros que se ingresan para emitir el reporte 
 
El nombre de cada reporte aparece en el ángulo inferior izquierdo. 

 
 

4.7 Históricos 
El SGG almacena algunos datos históricos relevantes para el sistema como por ejemplo: 

• El cambio de estado de la garantía. 
• El cambio de estado de los conceptos afectados por una garantía. 
• El cambio de estado del proceso Judicial. 

Estos datos están disponibles al usuario que tenga acceso a la consulta de la garantía. 
Ejemplo: 

 

4.8 Auditoría 
El SGG se asegura de guardar los datos críticos que se modifican así como los momentos 
en que ocurrieron, la acción que se tomó y la persona que lo realizó. 
Son básicamente dos los tipos de eventos registrados:  

• Aquellos que registran acciones vinculadas al circuito de garantías y que son 
realizadas a través de las aplicaciones habilitadas. Estos se registran en la tabla de 
‘journaling’ habilitada en el SIS. Un ejemplo es la ‘constitución de garantías’. 

• Los vinculados directamente al cambio de los datos en las tablas principales, 
independientemente de la función que la haya provocado. Es decir, se registran 
todas las inserciones, modificaciones y eliminaciones de las principales tablas del 
sistema.  

Esta información está disponible para departamento de Base de Datos a modo de auditar 
los datos ingresados y su variación en el tiempo. 
Un ejemplo de consulta disponible para auditoría de los datos se muestra a continuación: 
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5.  DETALLE DE LOS PRINCIPALES PROCESOS 
El Subsistema de Gestión de Garantía no constituye en sí una aplicación separada, sino que 
se integra al SIS, agregando nuevas funcionalidades relacionadas propiamente con la 
administración de garantías, y modificando otras relacionadas a los procesos aduaneros que 
requieren garantía. 

 
 

5.1 PROCESOS PRELIMINARES – DATOS DE REFERENCIA 
El SGG utiliza una serie de informaciones de referencia que hereda del SIS, y cuyo 
mantenimiento corresponde a la Administración del Sistema SOFIA. 
 
Algunos ejemplos de información de referencia son: 
- Aduanas (BUR) 
- Opciones para un Tratamiento (PTR) 
- Numeración Automática (MXM y MXM_DEC) 
- Importadores (IPR) 
- Personas Habilitadas  (AGE) 
- Compañías de Seguro (SEG) 
- Bancos (BNQ) 

  
Adicionalmente, el SGG requiere de nuevas tablas, cuyo mantenimiento corresponde a los 
administradores del Subsistema. 
 

 
5.1.1 Gestionar Combinaciones Autorizadas Género de Garantía – Moneda 

Esta permite dar de alta, dar de baja, modificar y consultar las combinaciones autorizadas 
de género de garantía y moneda 
 

 INGRESAR UNA NUEVA COMBINACIÓN:   
Una vez seleccionada la opción “Registrar Combinación Género –Moneda”, se habilita la 
pantalla para el ingreso de datos: 
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El usuario ingresa el género,  y la moneda. El sistema determina  la vigencia, asignando 
valores a la fecha de inicio (fecha del día) y la fecha de fin (31/Diciembre/3000). 

 
 MODIFICAR UNA COMBINACIÓN EXISTENTE 
 

Cuando se desea cambiar el código de moneda que corresponde a un género dado, se 
introduce el género y el sistema despliega el registro existente habilitando un nuevo 
registro para ingresar el nuevo código.   
Cuando la operación se confirma, el sistema cierra la última vigencia registrada 
asignándole la fecha de fin de vigencia del día. Luego  registra  la nueva  vigencia de la 
combinación autorizada, asignando como fecha de inicio de vigencia el día siguiente, y la 
fecha de fin de vigencia el 31 de diciembre del año 3000: 
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 ELIMINAR UNA COMBINACIÓN EXISTENTE 
 

Si se desea eliminar una combinación género-moneda, se ingresa el género  y el sistema 
muestra la última vigencia habilitada de la combinación género-moneda. 
Cuando se confirma la operación (ver gráfico), el  sistema cierra la última vigencia 
registrada, asignándole a la fecha de fin de vigencia la fecha del día. 
Al cerrarse la vigencia de una combinación, ella ya no podrá ser utilizada en el sistema, 
pese a que no se elimina físicamente del archivo. 
 

 
 
 

5.1.2 Gestionar Motivos de Garantía 
Permite dar de alta, dar de baja, modificar y consultar la información relativa a la vigencia 
de los motivos de garantías. Los motivos propiamente, son administrados por el  SIS.  Los 
datos que se registran como atributos del motivo son los siguientes: 
 

• El tipo de fecha de referencia (de los tipos habilitados en el catálogo de referencia del 
SIS. Un ejemplo es la fecha de oficialización) 

• La cantidad de días  
• Si el motivo permite pago (S/N) 
• Si el motivo permite liquidación manual (S/N) 
• Si el motivo permite liquidación automática (S/N) 

 
La interfaz es muy parecida a la que se muestra en la sección   “5.1.1Gestionar 
Combinaciones Autorizadas Género de Garantía – Moneda” para las operaciones de 
Agregar, Modificar y Suprimir, y al igual que en los mencionados procesos, se administra 
una “fecha de vigencia”. 
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5.1.3 Gestionar Tipos de Garantía 

Permite dar de alta, dar de baja, modificar y consultar la información relativa a la vigencia 
de los tipos de garantías que son administrados en el SIS.  Además de la vigencia, los datos 
que describen adicionalmente a los tipos de garantía son: 
• Si el tipo de garantía  requiere número externo (S/N) 
• Si el tipo de garantía permite un motivo global (S/N) 
• Si permite la restitución del saldo cuando se libera una afectación (S/N) 
 
La interfaz es muy parecida a la que se muestra en la sección   “5.1.1Gestionar 
Combinaciones Autorizadas Género de Garantía – Moneda” para las operaciones de 
Agregar, Modificar y Suprimir, y al igual que en los mencionados procesos, se administra 
una “fecha de vigencia”. 
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5.2 Constitución de una garantía 
 

En términos generales, bajo este título se incluyen las operaciones que permiten constituir  
una garantía, imprimir el comprobante de recepción, modificar y anular una garantía. 
 
Existen variantes en el procedimiento de constitución, de acuerdo a determinadas 
características de la garantía y de la propia operación. Entre todas estas características, las 
siguientes son particularmente notables: 
 

• El género de la garantía: A la fecha se administran dos géneros de garantías. Las 
profesionales; que permiten respaldar la actividad de los profesionales vinculados a las 
actividades aduaneras; y las aduaneras; que respaldan el cumplimiento de las 
obligaciones que surgen de una operación aduanera. 

• Actualmente, las garantías profesionales sólo pueden constituirse en dólares, y las 
aduaneras sólo pueden constituirse en guaraníes. 

• El tipo de garantía:   Si bien la DNA administra diversos tipos de garantías, se pueden 
generalizar en dos grandes tipos genéricos 

Las garantías  en otros valores: garantías bancarias, pólizas de seguro, hipotecas 
y prendas. Estas se constituyen exclusivamente por el funcionario autorizado de la 
División de Registros de la DNA a través del SGG integrado al Sistema SOFIA.  
Las garantías en efectivo: Puede constituirlas únicamente un despachante a través 
de la interfaz del KIT, utilizando los fondos de un depósito realizado previamente. 

 
En las secciones que siguen se mostrará primeramente las interfaces correspondientes a la 
constitución de garantías en otros valores, y posteriormente el proceso en el kit. 

 
5.2.1 Descripción general de los datos ingresados en la pantalla (interfaz del 

SGG/SIS) 
 

Se muestra a continuación la interfaz de carga de una garantía: 

 
 

IDENTIFICADOR DE LA GARANTÍA: Cuando se ingresa en la pantalla de constitución de 
garantías, en la parte superior se presentan los datos que conforman la identificación externa de 
la garantía. 
 

Bloque de 
datos: 
La mayor parte 
de los campos 
tiene asociada 
una lista de 
valores. Se 
activa con la 
combinación 
<Pf2>< . >

Bloque de 
control: Id. 
Externo 
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• Ejercicio:  El sistema lo  obtiene de la fecha 
• Aduana: Obtiene la aduana del usuario que ingresó al sistema. 
• Por requisito funcional del sistema, la constitución de Garantías en Otros Valores solo podrá 

realizarse en la Aduana de la Capital. Sin embargo esto es parametrizable. 
• Género:  Puede ser Aduanero   o Profesional. Para cada género se aplican ciertas restricciones 

durante el proceso de carga de los demás valores. En el ejemplo, se ingresó género aduanero.  
• Número de Secuencia y Letra clave:   El número de secuencia  y la clave, no se cargan durante 

el proceso de constitución de una nueva garantía. El usuario debe dar <Enter> en ambos 
campos  y seguir con el ingreso del siguiente valor. 
Observación: Una vez confirmada la operación, ambos valores serán generados por el sistema. 
La numeración de secuencia es consecutiva para cada ejercicio, aduana y género.   

 
DATOS GENERALES DE LA GARANTÍA: 
 

• Tipo de persona vinculada: El ingreso de este campo no se habilita cuando se trata de una 
garantía de género aduanero como en el caso del ejemplo. Sólo se habilita cuando se trata de 
garantías de género profesional. 

• Deudor: En el caso particular de las garantías de género aduanero, el deudor corresponde a un 
importador o exportador registrado en la DNA o el VUE que esté vigente a la fecha de 
constitución. 

 
•  Cuando la garantía es de género profesional, el deudor puede tratarse de cualquier profesional 

vinculado a la actividad aduanera, o bien de un importador/exportador.  Este campo tiene 
habilitada una lista de valores. 

 
• Despachante: Este campo se habilita sólo cuando se trata de una garantía de género aduanero y 

debe corresponder a un despachante habilitado y vigente.  
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• Clase de Garantía: La DNA administra dos clases de garantías: globales, que pueden ser 

afectadas a una o varias operaciones aduaneras,  y las unitarias, que sólo pueden afectarse a una 
única operación aduanera. 

 
Observación: Las garantías de género profesional sólo pueden ser Unitarias. 
 
• Tipo de garantía: Como se mencionó anteriormente, existen dos grandes clasificaciones de tipos 

de garantía: Las garantías en otros valores y las garantías en efectivo. En particular la interfaz 
que se describe admite solamente tipos de garantías en otros valores. 

• En la sección 5.1.3, se mencionaban las características de cada tipo y que condicionan  su 
relación con el motivo, el saldo y el número externo. 
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• Motivo de garantía: El motivo debe estar habilitado y vigente en el SIS.  Un motivo especial es 

el motivo Global, que solo puede utilizarse si el tipo de garantía lo admite así (el caso de las 
garantías reales como lo son las garantías hipotecarias o prendarias). 

• Fecha de Creación: La fecha de creación (o fecha de constitución de la garantía)  corresponde 
automáticamente a la fecha del sistema. 

• Fecha de Vencimiento:  Es la fecha en que caduca el afianzamiento. Si la garantía es en efectivo 
su fecha de vencimiento debe ser superior a la fecha de creación en una duración mayor o igual 
al período mínimo de afianzamiento (El periodo de afianzamiento mínimo está parametrizado. 
Actualmente es de 5 días). 

• Si la garantía es en otros valores su fecha de vencimiento debe ser superior a la fecha de 
creación en una duración mayor o igual al período mínimo de afianzamiento más período para 
la notificación (el periodo de notificación está parametrizado. Actualmente es  de 10 días). 

• En el caso de las garantías profesionales, debe cubrir el año fiscal corriente.  
• Fecha de notificación:  Si el tipo de garantía es en ‘EFECTIVO’, esta información se establece 

igual a la fecha de vencimiento, en caso contrario, lo establece el sistema. (corresponde al 
periodo de notificación previamente indicado).  Indica la fecha en que la garantía será girada al 
Departamento Jurídico para dar inicio a los pasos necesarios para su ejecución. 

• Estado y Fecha de Estado:  Cuando se constituye una garantía, automáticamente el sistema 
asigna al estado el valor de ‘CON’ (constituida) y a la fecha de estado, la fecha del día. 

• Garante: En todos los casos, el código de  tipo de garantía determina que se requiera o no 
garante, y en caso positivo,  los valores posibles (aseguradoras en caso de pólizas, bancos en 
caso de garantías bancarias). 

• Número Externo: También el tipo de garantía determina si se requiere o no el número externo. 
Si el tipo de garantía determina que no requiere garante (como en el caso de garantías en 
EFECTIVO), la información del nro. Externo no se ingresa, en caso contrario debe ser 
informado, y no debe duplicarse por cada garante. 

• Nº Expediente: El número de expediente es referencial, y puede o no ser informado 
• Código de moneda: El sistema valida la correspondencia género- moneda.  (Ver sección 5.1.1) 
• Importe:  Es el valor de la garantía y debe estar expresado en la moneda indicada. 
 

Una vez que todos los valores son introducidos, la tecla de confirmación (PF3) permite registrar 
los valores. 
 

5.2.2 Constitución de  una garantía de género aduanero en otros valores  
Ocurre cuando el deudor desea constituir una garantía para respaldar operaciones 
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aduaneras o algún evento asociado, respaldándola con  algún instrumento-valor, como ser 
un seguro de caución. 
Esta constitución de garantía es efectuada exclusivamente en la División de Garantías. 
 

  

 
 
Observe que cuando se constituye una garantía Aduanera, no se informa el ‘tipo de persona 
vinculada’. 

 
5.2.3 Constitución de  una garantía de género profesional en otros valores  

Algunas personas vinculadas a la actividad Aduanera, deben presentar una garantía de 
carácter anual para su habilitación, de tal manera a respaldar sus actividades en la DNA. 
 
Obsérvese que las garantías profesionales identifican el tipo de persona vinculada, en tanto 
que no se requiere la información del despachante. 
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Observación: En este caso el sistema verifica que el profesional (deudor) esté registrado 
pero no verifica su habilitación la que deberá hacerse por el Departamento de Registros 
una vez que la garantía respectiva haya sido constituida 

 
5.2.3.1 Una referencia especial al Registro  de Personas vinculadas a la Actividad 

Aduanera 
Los  profesionales vinculados a la Actividad Aduanera requieren su inscripción en el 
Departamento de Registros para operar con la Aduana. 
La persona vinculada se acerca a la oficina de Registro de la DNA. De acuerdo al tipo de 
persona vinculada, el funcionario de este Dpto. ingresa todos los datos relevantes de la 
misma con la aplicación. 
En caso de que la persona vinculada requiera el respaldo de una garantía, la misma tendrá 
una registración en suspenso (con fecha de fin = fecha del sistema), hasta tanto se 
constituya la garantía profesional. 
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Una vez constituida la garantía de género profesional,   la oficina de Registro de la DNA podrá 
habilitar al interesado a través de la  funcionalidad de Habilitación por tipo de persona vinculada, la 
que, además de otros controles, verifica la existencia de una garantía constituida y vigente para el 
profesional. 

 
 

5.2.4 Impresión del comprobante  
Seguido a la validación de la garantía, el sistema emite el comprobante que avala el almacenamiento 
efectivo en la base de datos. La información consignada es la misma que se ingresó, incluso en el 
mismo orden. 
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5.2.5 Constitución de  una garantía de género aduanero en Efectivo 
Ocurre cuando el deudor constituye una garantía para respaldar operaciones aduaneras, de tipo: 
EFECTIVO, lo cual irá respaldado por depósito/s realizado/s a la sub-cuenta Sofía a la cuenta 
corriente del par Importador/Despachante, efectuado previamente en caja de aduana o en el banco a 
favor de dicho par. 
Esta funcionalidad está disponible en el KIT del Despachante. 
 

 
 

Obsérvese que los datos ingresados para la constitución son los mismos que ya han sido explicados 
con detalle en las secciones precedentes. 
 
Selección del depósito que respalda la garantía: Seleccionando el botón correspondiente, el 
programa conduce a la pantalla en la cual se escoge el depósito que amparará la garantía. 
Observe que al escoger un depósito, se indica el saldo pendiente y disponible para la garantía. 
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Finalmente, se completa la grabación de la garantía: 

 



Subsistema de Gestión de Garantías Versión:           0.2 PROFOMAF 
Subprograma 

2 
Manual del Usuario Fecha:  30/06/2006 
SGG Manual del Usuario 
 

 PROFOMAF Subprograma 2, 2006 18 
 

El importe afectado a depósitos en concepto de constitución de garantías en efectivo, es el 
importe que Aduanas transferirá a la cuenta “Fianzas y Divergencias” de Interbanco. Este 
importe es informado por medio del reporte de fin de día(Emitido por Conciliación 
Bancaria de la DNA. 
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5.2.6 Anulación de  una garantía  
Ocurre cuando se desea anular una garantía que aun no fue utilizada, para esto la garantía debe estar 
‘CONSTITUIDA’.  
 
Las aplicaciones utilizadas para este fin, son similares a las utilizadas para la constitución 
correspondiente a cada tipo, solo que en esta ocasión se debe identificar la garantía a ser anulada sin 
posibilidad de cambio de datos. 
 
En el ejemplo se muestra la anulación de una garantía aduanera en Otros Valores: 
 

 
 

En el caso de las garantías en efectivo, estas deben ser del día, porque: 
 El sistema debe verificar además que el importe correspondiente a  la garantía no haya 

sido aún transferido a la cuenta de  ‘Fianzas y Divergencias’. 
 El sistema debe además anular las afectaciones de las boletas de depósitos vinculadas a 

la garantía y restituir los saldos correspondientes a dichos depósitos. 
 
A continuación se muestra la interfaz para anular garantías en efectivo (Interfaz del 
Despachante) 
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5.2.7 Modificar una garantía  
Esta funcionalidad básicamente está incluida en la misma aplicación de Constitución según 
el Tipo de Garantía (Efectivo con la Interfaz del Despachante y en Otros Valores con la 
Interfaz Aduanera) que gestiona la constitución de una garantía.  
Para modificar una garantía se debe cumplir algunos requisitos: 
• La garantía debe estar en estado Constituida 
• Solo puede modificar las garantías constituidas en la fecha 
• No se permite modificar el Deudor, Despachante ni Tipo de persona Vinculada en el 

caso de una garantía profesional 
• No se permite cambiar el Tipo de Garantía, pasar de Efectivo a Otros Valores y 

viceversa 
 

Al confirmar la modificación en el caso de las garantías en Otros Valores, el SGG re 
imprime el comprobante con la inscripción ‘REIMPRESIÓN’ en la sección del título del 
reporte. 
 
Al confirmar la modificación en el caso de las garantías en Efectivo, el SGG además 
modifica los correspondientes números de depósitos y saldos reingresados; actualiza la 
fecha de estado a la fecha del sistema. 
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5.3 Prorrogar o Reemplazar una Garantía 
Esta funcionalidad muestra los datos de una garantía y sus respectivas afectaciones, y 
permite modificar la siguiente información: 

• Tipo de Garantía: Efectivo o en Otros valores. No puede reemplazar una garantía 
en Otros Valores por una garantía en Efectivo, o viceversa. 

• Garante: El nuevo garante según Tipo de garantía. 
• Numero de garantía: consignado en el documento que emite el garante. 
• Fecha de vencimiento: no deberá estar vencida, y la nueva fecha propuesta debe 

ser superior a la Original. 
• Importe de la garantía: igual o superior a la sumatoria de las afectaciones ‘EN 

CURSO’. 
 

5.3.1 Prórroga de una garantía: 
Una prórroga se produce cuando simplemente se extiende el plazo de la garantía. 
En ese caso, una vez seleccionada la garantía se cambia la fecha de vencimiento, y 
consecuentemente la fecha de notificación. 
Una vez confirmada la operación, se actualiza la fecha de vencimiento de la garantía 
original: 
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5.3.2 Reemplazo 

El reemplazo de una garantía se produce cuando se modifica  cualquiera de los otros 
valores citados inicialmente; tales como el garante, el tipo de garantía, el valor.  En ese 
caso, el instrumento que respalda la garantía ya no es el mismo, por lo que se genera una 
nueva garantía que conserva la misma numeración externa. 
 
Nótese, que cuando el reemplazo implica cambio de valor, se requiere de una liquidación 
manual de reemplazo.   La identificación de la liquidación manual puede verse en pantalla: 
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Al utilizar la función correspondiente <PF2 + 2>, se muestran los nuevos datos de la 
garantía. Finalmente, al confirmar la operación, se imprime el correspondiente 
comprobante. 
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5.3.3 Consideraciones generales: 

• No se puede prorrogar  ni reemplazar una garantía de género profesional. 
• La garantía debe estar en estado “Constituida” o bien “Afectada” 
• Modificación del valor de una garantía: 

1. No se permite la modificación del importe de una garantía en Efectivo. 

2. Cuando se trata de una garantía Afectada, permite bajar el monto siempre y 
cuando haya una liquidación manual (LMAN) que reemplace la operación original 
afectada por la garantía. El motivo de esta liquidación manual debe ser 
“Reemplazo”. 

Para el caso de una garantía Global que ampara a varias operaciones aduaneras, 
podría darse el caso que se genera una LMAN por cada operación. La garantía 
original queda en estado “Reemplazada”, y se genera una nueva garantía con los 
datos modificados, con un numero interno diferente al original y respetando el 
numero externo de la garantía.  

3. Las afectaciones anteriores permanecen vinculadas a la garantía que fue 
reemplazada. Para la garantía con la nueva secuencia,  se generan nuevas 
afectaciones a partir de los valores garantizados de las liquidaciones manuales de 
reemplazo, o en defecto de éstas, de las afectaciones anteriores considerando 
únicamente las que están “En Curso”. 

4. El sistema no permitirá reemplazar una garantía que tenga asociada LMAN con 
concepto de interés sin pagar, deberán estar pagas. 

5. El sistema no permitirá reemplazar una garantía que tenga asociada afectaciones 
con estado “A Liberar”, deberán “Liberarlas”  primeramente. 

6. El sistema no permitirá reemplazar una garantía que tenga asociada afectaciones 
con estado “A Ejecutar”, deberán “Ejecutarlas”  primeramente. 
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5.4 Afectar una Garantía a una Liquidación 
5.4.1 Generalidades 

Esta funcionalidad de KIT del Despachante permite afectar una garantía a una Liquidación 
Automática  o Manual. 

En una operación Aduanera, el documento de transporte consignado en un Manifiesto de 
carga por un transportista, es despachado por medio de un Despachante de Aduanas, que 
realiza la declaración Detallada desde su oficina usando dicho KIT. Esta acción nos puede 
presentar un escenario donde resulta conceptos a Pagar y otros a Garantizar. Para cubrir los 
conceptos a garantizar, se debe afectar una garantía, previamente constituida. 

Asimismo las garantías pueden ser aplicadas también a las Liquidaciones Manuales 
siempre y cuando tengan conceptos a garantizar. 

Clases de Garantías que pueden ser afectadas: 

1. Unitarias: que sólo pueden afectarse a una única operación aduanera. 
2. Globales: que pueden ser afectadas a una o varias operaciones aduaneras. 
 

Observación: A una operación aduanera sólo puede afectarse una única garantía global. 

Requisitos para afectar una garantía: 

• Solo se afectan garantías con género Aduanero. 

• La garantía candidata a ser afectada debe ser del mismo motivo que se quiere 
garantizar. Una excepción la constituyen las garantías con ‘motivo global’, que 
pueden aplicarse a cualquier motivo. 

• La garantía debe corresponder al par Importador /Despachante. 

• La garantía no debe estar vencida, respetando el periodo mínimo de 
afianzamiento. 

• Una garantía unitaria debe estar en estado Constituido. 

• Una garantía global debe estar en estado Constituido o Afectado y debe tener 
saldo. 

 

Una vez afectada la garantía se establece el estado AFECTADO y se calcula el nuevo 
saldo. 

 
5.4.2 Ejemplo de afectación 

Cuando se tienen motivos a garantizar, se selecciona la garantía correspondiente. Observe 
que al seleccionar la garantía, el programa muestra los detalles correspondientes a la 
misma: 
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Una vez completada la acción, se identifica el número de la declaración oficializada. 
 

 
-  
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5.5 Consultar Garantía 
Incluye todas las consultas y los reportes que emitirá el subsistema. Entre ellos se 
encuentran: 

• Consulta de una garantía, saldo pendiente de afectación y detalle de sus 
afectaciones 

• Consulta secuencial de garantías entre dos fechas 

• Parte diario de garantías 

• Listado Garantías por fecha de notificación 

• Informe de deudores  con fecha de notificación vencida 

 
5.5.1 Consulta secuencial de garantías 

Se consulta las garantías por fecha de constitución o vencimiento,  en un rango de fechas y para 
un género determinado. 
 
Tipo de Salida: Pantalla 
Parámetros: 

• Rango de Fechas: Desde /Hasta: Igual o Superior a Fecha Desde 
• Tipo de Reporte: 
• C: Considerar fecha de Constitución 
• V: Considerar fecha de Vencimiento 
• N: Considerar fecha de Notificación 
• Género:  ADU: Aduanero /PRO: Profesional 
 
Formato de la lista: Tabular multiregistro. 

 

 
 
Puede ver que cada registro de garantía está compuesto de: 
• Identificador de la garantía 
• Identificación del deudor 
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• Identificación del despachante 
• Clase de Garantía 
• Tipo de Garantía 
• Fecha de Creación 
• Estado de la garantía 
• Importe de la garantía 

 
Observación: Podrá situarse en una garantía en particular y solicitar la visualización del detalle de 
las afectaciones navegando con la tecla de función especificada al pie de la pantalla. 

 
 

5.5.2 Consulta del detalle de una garantía: 
El sistema muestra los siguientes datos de la garantía: 

• Identificación de la garantía  
• Tipo de persona Vinculada 
• Identificación y nombre del deudor 
• Identificación y nombre del despachante 
• Clase de Garantía  
• Tipo de Garantía 
• Motivo de Constitución 
• Fecha de Vencimiento 
• Fecha de Notificación 
• Fecha de Creación 
• Código y nombre del garante 
• Número externo de la garantía 
• Estado de la garantía 
• Fecha de estado 
• Moneda 
• Importe de la garantía 
• Total Disponible 
 
Formato de la lista: Formulario de un solo registro. 

 
 

5.5.2.1 Detalle de las Afectaciones 
El sistema muestra también  la lista de las afectaciones correspondientes a la garantía (en la 
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parte inferior de la pantalla previamente ilustrada), con el siguiente detalle: 
- Identificación de la liquidación 
- Fecha de vencimiento del motivo 
- Importe Afectado 
- Fecha de la Afectación 
- Estado de la Afectación 
- Fecha de Puesta en Estado 
 
Formato de la lista: Tabular multiregistro. 

 
Note que se tiene disponible una serie de teclas de función para examinar detalles adicionales 
de la garantía: 

 
 

5.5.2.2 Consulta de Conceptos Garantizados 
El sistema muestra, adicionalmente a los datos de la afectación, la lista de conceptos 
garantizados en la liquidación: 

- Código de concepto 
- Descripción del concepto 
- Monto del concepto garantizado 
 

Formato de la lista: Tabular multiregistro. 
 

 
 
 
 

5.5.2.3 Consulta del despacho 
El sistema muestra los datos del Despacho y los datos adicionales vinculados al mismo. 
Navegando con la opción de Presupuesto General <PF2><2>, se pueden identificar las 
garantías afectadas a los conceptos garantizados de las liquidaciones vinculadas. 
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5.5.2.4 Consulta de los estados de una garantía 
Al navegar al detalle de la garantía puede seleccionar la opción para ver los estados de una 
garantía. 
El sistema muestra los estados por los cuales pasó una garantía indicando: 

- Código del estado 
- Descripción del estado 
- Fecha y hora de puesta en dicho estado 

 
Observación: Con esta opción podrá visualizar cuando los estados anteriores de la garantía 
pasaron al histórico. Deberá considerar que al estado actual no le corresponde estar en el 
histórico. 
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5.5.2.5 Consulta de los trámites de una garantía 
El sistema muestra, la lista de los trámites judiciales, indicando los siguiente:  

- Estado del Trámite 
- Fecha de Estado 
- Número de Liquidación (El número de liquidación aparece en caso que se hayan iniciado 

los trámites por una afectación en particular. Si el trámite está  sin identificación de la 
Liquidación, se considera que afecta a toda la garantía) 

 

 
 
 

5.5.2.6 Impresión de la ficha de garantía 
El sistema imprime una ficha de la garantía solicitada, donde aparecen los mismos datos de 
la garantía y de sus correspondientes afectaciones, tal como aparecen en la pantalla de esta 
consulta. 
 
Tipo de Salida: Impresora 
Parámetros: 

• Garantía consultada por pantalla 
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5.5.3 Listado de garantías por fecha de notificación 

Corresponde al informe de vencimientos. Se listarán las  garantías que se encuentran en periodo 
de notificación. 
El sistema imprime el informe de las  garantías cuyas fechas de notificación de la garantía, o la 
fecha de vencimiento de la operación afectada (en el caso de las garantías aduaneras), se 
encuentran en el rango especificado.  
 
Tipo de Salida: Impresora 
Parámetros: 

• Rango de Fechas:  Desde / Hasta : Igual o superior a fecha desde. 
El periodo a considerar no puede exceder a 1 año. 
 

• Género: ADU: Aduanero/ PRO: Profesional 
 

Se listan los siguientes ítems agrupados por Deudor: 
• Identificación y nombre o razón social del deudor  
• Fecha de notificación de la garantía 
• Fecha de vencimiento 
• Identificador de la garantía 
• Identificador y razón social del despachante (para el género aduanero) 
• Tipo de persona vinculada a la actividad aduanera (para el género profesional) 
• Clase de Garantía (Global/Unitaria) 
• Motivo de Constitución 
• Tipo de Garantía 
• Identificador y razón social del garante 
• Número externo de garantía 
• Moneda 
• Monto de la garantía de la garantía 
• Detalle de las afectaciones de la garantía (en formato multiregistro) 

a. Número de liquidación 
b. Monto afectado 
c. Estado de la Afectación 
d. Fecha de puesta en ese estado 
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e. Fecha de Notificación (vencimiento de la obligación) 
 

 
Parte I 

 
Parte II 

 
5.5.4 Informe de deudores con fecha de notificación vencida 

Lista los deudores cuyas garantías (y/o respectivas afectaciones), tengan la fecha de notificación 
vencida en el rango especificado. 
 
Tipo de Salida: Impresora 
Parámetros: 

• Rango de Fechas:  Desde / Hasta : Igual o superior a fecha desde. 
El periodo a considerar no puede exceder a 1 año. 
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La información que se lista clasificada alfabéticamente por deudor, es la siguiente: 

• Nombre o razón social del deudor 
• Identificador del deudor 

 
5.5.5 Parte diario de garantías anuladas, Constituidas, Entregadas, Liberadas y 

Prorrogadas 
Parte Diario de Garantías, esto es, la lista de  garantías anuladas, constituidas, entregadas, 
liberadas o prorrogadas en la fecha solicitada. 
 
Tipo de Salida: Impresora 
Parámetros: 
• Fecha del Parte 
• Género: ADU: Aduanero /PRO: Profesional 

 
La información que se lista agrupado por estado, y ordenado por identificación de la garantía 
con los siguientes datos: 
• Identificación de la garantía, 
• Identificador y nombre o razón social del deudor 
• Motivo de la garantía 
• Clase de Garantía 
• Código de moneda, 
• Monto de la garantía 
• Vencimiento de la garantía. 
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Parte I: 

 
Parte II: 
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5.6 Generar liquidación manual para Reemplazo de Garantía, o Efectivización 
o Ejecución de un motivo garantizado 

Esta funcionalidad permite generar una liquidación manual: 

• Para efectivizar las afectaciones de una garantía o de un motivo garantizado de 
una liquidación. 

• Para ejecutar afectaciones de una garantía. 

• Para reemplazar los motivos garantizados de una liquidación (Véase lo explicado 
en las secciones 5.3.2  y 5.3.3) 

• En el caso de las garantías en efectivo, permite también pagar la liquidación   de 
los fondos provenientes de la cuenta ‘Fianzas y Divergencias’ y actualizar el 
estado de la garantía. 

 
5.6.1 Datos generales para todas las liquidaciones 

 
Para registrar una liquidación manual, debe hacerse referencia a la identificación de una 
Declaración Detallada. 
A partir del ingreso de la identificación de una Declaración Detallada. Se despliegan los 
datos que corresponden a la misma: 
• Tipo de Operación 
• Transportadora 
• Importador/Exportador 
• Despachante 

 
Debe ingresar el Motivo de Liquidación: 

PMGA: Pago de Motivo garantizado 

EGOV: Ejecución de Garantías en Otros Valores 

EGEF: Ejecución de Garantías en Efectivo 

REEM: Liquidación de Reemplazo de montos garantizados 

 

 En las secciones siguientes se detalla cada uno de los motivos: 

5.6.2 Pago de Motivo Garantizado 
 

Esta opción se utiliza cuando se requiere generar  una liquidación manual para efectivizar: 
• Las afectaciones de una garantía que respalda los conceptos garantizados de una liquidación.  
• Si se ingresa un código de motivo de garantía, se harán efectivas todas las garantías que 

amparan un MOTIVO determinado. 
Esta opción se aplica exclusivamente a las garantías en Otros Valores, ya que las liquidaciones 
manuales generadas quedan pendientes de su pago efectivo en ventanilla del cajero. 
 
En el ejemplo se observa la generación de una liquidación que se ajusta al primer caso. 
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Obsérvese que una vez seleccionada la garantía, el sistema  genera las líneas de detalle de 
la liquidación a partir de las afectaciones de la garantía correspondiente a la liquidación y 
motivo original,  tomando los mismos conceptos e importes garantizados y establece el tipo 
de obligación de cada concepto  como P (A pagar). El usuario no puede modificar los 
datos, pero puede agregar una línea con el importe correspondiente al interés generado. 
Una vez confirmada la operación, se graba efectivamente la liquidación y sus líneas de 
detalle correspondientes, y se imprime el correspondiente comprobante de liquidación. 

  
 

 
 

En este caso, se 
selecciona una 
liquidación asociada a la 
declaración detallada que 
tenga motivos 
garantizados ‘en curso’  
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5.6.3 Ejecución de garantía en otros valores 
 

Cuando se debe generar una liquidación para ejecutar una garantía, o un motivo 
garantizado, el procedimiento para generar la liquidación es similar al procedimiento de 
Pago de Motivo Garantizado. 
 
Observación: Para ejecutar una garantía, se verifica que la garantía afectada tenga iniciado 
un trámite judicial. 
 

 
 

 Si existen intereses por liquidar, se agrega la línea con la función correspondiente: 

 
 

5.6.4 Ejecución de Garantías en efectivo 
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Para generar una liquidación para ejecutar garantías en efectivo, se tiene la misma 
secuencia de pantallas que para la ejecución de garantías en otros valores.   
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Consideraciones especiales con las garantías en efectivo: 
 
• En todos los casos precedentes, el proceso de generación de una liquidación manual deja las 

liquidaciones pendientes de pago, por lo que no se altera el estado de la garantía y de sus 
afectaciones, hasta tanto no realice el proceso de efectivizar dicho pago ante el Cajero. 

 
• En el caso particular de las liquidaciones manuales generadas para ejecutar garantías en efectivo 

(EGEV), las liquidaciones se ‘pagan’ directamente con los fondos provenientes del depósito 
efectuado en la cuenta ‘Fianzas y Divergencias’. 
Por tanto, una vez confirmada la operación, el proceso genera la aplicación de pago con los 
detalles por cada tributo, paga efectivamente la liquidación manual, y actualiza el estado de las 
afectaciones de la garantía así como el monto ejecutado. 

 
Si se existieran intereses: 

 
• El sistema determina la suma del saldo de la garantía (puede haber más de una garantía cuando 

la liquidación se realiza por motivo), para verificar que cubre el concepto de interés. El 
concepto de interés es incluido como detalle en la misma liquidación asignándole el importe 
cubierto por el saldo de la garantía. 

 
• En caso de que el saldo de la garantía no cubra totalmente el interés, el sistema registra otra 

liquidación manual, con el mismo motivo, y una única línea de detalle generada por el concepto 
del interés, con el importe igual a la diferencia no cubierta  por la suma del saldo de la garantía. 
Esta segunda liquidación queda pendiente de pago, y deberá efectivizarse en caja. 

 
Observación: 

 
• Al final del día, el informe de recaudación, muestra los movimientos del origen de fondo 

“EGE”, este refleja los movimientos de la cuentas de Fianza y Divergencias de Interbanco, aquí 
se refleja lo que se percibió: Constitución de garantías en efectivo y lo afectado: Ejecución de 
garantías en efectivo. 
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5.6.5 Liquidación de Reemplazo de montos garantizados 

Este motivo de liquidación manual se utiliza para reemplazar los conceptos garantizados de otra 
liquidación referida a una declaración correspondiente a un régimen suspensivo, de modo a 
actualizar el valor de la operación. 

 
 

Note que en el caso de las liquidaciones manuales de reemplazo, el usuario tiene la posibilidad de 
corregir los valores de los conceptos, cuyo estado queda en G (A garantizar). 
Si se llegara a registrar intereses, dicho concepto quedaría como P (A pagar) y sería el único que 
podría efectivizarse. 
La liquidación manual de reemplazo, será invocada posteriormente en la operación de Reemplazo 
(ver sección 5.3) 
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5.7 Efectivizar o ejecutar un Motivo Garantizado 
Esta opción puede realizarse, tanto desde el Kit del Despachante, como desde la aplicación del 
SIS. 

Permite efectivizar/ejecutar los conceptos garantizados afectando una liquidación manual 
previamente generada, utilizando algunos de los valores reconocidos como medios de cancelación 
ante la DNA. 

Además emite el comprobante correspondiente de la afectación. 

 
5.7.1 Afectación de una liquidación manual (Menú del SIS – Interfaz Aduanera) 
 

El proceso de afectación del SIS permite pagar cualquier liquidación manual generada, incluyendo 
aquellas generadas en el ámbito de las garantías. 
 
Se ingresa la información de un despacho, y una liquidación manual asociada. 
 
El pago puede recibirse en efectivo o en cheque. En caso de que el medio escogido sea cheque, 
ingresa el detalle de los cheques correspondientes: 
• Código de Banco 
• Número de cheque 
• Importe del cheque 

 

 
 

En caso que sea en efectivo, directamente se confirma la operación 
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Una vez confirmada la operación el sistema genera la aplicación para cada tributo que conforma la 
liquidación/motivo, actualiza el estado de la liquidación manual como pagada, y actualiza el estado 
de las afectaciones de la garantía  que le corresponden: 

• Si se trata de un Pago de Motivo Garantizado (PMGA): Se establece como A LIBERAR  (ALI). 
• Cuando se trata de la Ejecución de garantías en Otros Valores: Se establece ‘EJECUTADA’ 

(EJE) 
• También imprime el correspondiente comprobante de ejecución 

 
Restricciones: 
 

• No se podrán afectar (pagar) las liquidaciones manuales por los siguientes motivos: 
• EGEV: Como se mencionó en la sección correspondiente (ver 5.6.4 Ejecución de Garantías en 

efectivo), el proceso ya efectúa el pago de este tipo de liquidaciones a partir del depósito en la 
cuenta ‘Fianzas y Divergencias’. 

• Una excepción lo constituyen las liquidaciones complementarias generadas por el concepto de 
intereses no cubiertos por el saldo de las garantías en efectivo ejecutadas. 

• REEM: Este motivo de liquidación pone todos los conceptos ‘A GARANTIZAR’ al solo efecto 
de permitir la alteración de los valores de los conceptos garantizados en los regímenes de 
operación suspensiva.  

 
5.7.2 Afectación de una liquidación manual desde el KIT (Interfaz del Despachante) 
 

Ingresando por la opción ‘Pagar/garantizar una liquidación pendiente’.  Al igual que en la interfaz del 
SIS, se ingresa la identificación de una declaración detallada: 
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Debe notarse, que del mismo modo como se procede con las liquidaciones automáticas, el programa de 
liquidación que está disponible para el despachante permite la cancelación de la liquidación manual 
con cualquiera de los valores reconocidos como medio de cancelación. 
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5.8 Gestionar la Ejecución de una Garantía  en Otros Valores 
Permite registrar las etapas del trámite de ejecución de una garantía en otros valores por parte de la 
División de Apremios: 

• Notificada 
• En Trámite Judicial 
• Finiquitada 
 

Debe notificarse una garantía  cuando llega la fecha de notificación, o el vencimiento de alguna de las 
operaciones afectadas. 

Si el interesado no solicita una prórroga o no efectiviza la garantía, entonces se continúa con el trámite 
de ejecución de la garantía dando comienzo a la etapa judicial 

Debe notarse que esta gestión solo se aplica a las garantías en otros valores que están afectadas a 
alguna operación, es decir, que tienen afectaciones ‘en curso’. 

En el caso del vencimiento de una garantía en efectivo, se procede directamente a la ejecución de los 
fondos que están disponibles en la cuenta ‘Fianzas y Divergencias’. 

 

 
Debe notarse que el registro de los trámites judiciales para una  garantía no cambia el estado de las 
garantías  ni de sus afectaciones. 
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5.9 Liberar una Garantía 
La funcionalidad permite registrar: 

• La liberación de una Garantía Unitaria. 

• La liberación de la Garantía.Global, previa liberación de su/s afectación/es. 

 

Consideraciones: 
 
Para liberar las afectaciones, estas deben estar en estado: 
 
• En Curso: constituyen las afectaciones realizadas por el KIT del Despachante . Esto ocurriría si 

se finiquita la operación principal que da lugar a la constitución de una garantía. 
• A Liberar: Cuando se pagan las afectaciones o bien un motivo garantizado por medio de una 

liquidación manual 
 

Para liberar una garantía, sus afectaciones deberían tener cualquiera de los siguientes estados: 

• Liberada (Mediante esta misma funcionalidad) 
• Ejecutada (Cuando se ejecutan las afectaciones después de un proceso judicial) 

 
Observación: se permite tener una combinación de los estados mencionados. 
 
 
Al Liberar una determinada afectación de una garantía Global, si el tipo de garantía exige la 
restitución del saldo, el sistema procederá a restituir el saldo liberado al saldo disponible de la garantía. 
 

5.9.1 Liberación de una garantía 
 
Se muestra a continuación la interfaz de liberación de garantías. Obsérvese el estado de las 
afectaciones en los dos ejemplos 
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5.9.2 Revertir liberación  
El mismo aplicativo permite  revertir la liberación de una  o más afectaciones de una garantía 
restituyéndola a su estado anterior, siempre y cuando el estado de la afectación y/o garantía  en ese 
momento sea Liberada. 
Si el tipo de garantía exige la restitución del saldo, el sistema procederá a restar al saldo disponible de 
la garantía el monto de la afectación a ser revertida. 
Para la acción del párrafo anterior el sistema verifica que el saldo disponible de la garantía sea igual o 
superior al monto de la afectación a revertir. 
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5.10 Devolver una Garantía  
Esta funcionalidad permite entregar una garantía en otros valores o en efectivo, profesional o aduanera, 
unitaria o global.  

Para devolver una garantía, debe estar en los siguientes estados: 

• Constituída 

• Liberada  

 

El sistema devuelve el importe original de la garantía menos el importe ejecutado (dado el caso). 

Para una garantía en “Efectivo”: 

• Se habilita el ingreso del número de cheque generado para devolver el importe de la garantía. 
El número de cheque no debe ser duplicado. 

 

La garantía queda en estado ‘ENTREGADA’, siendo éste, el estado final del circuito de una garantía. 
 
Al confirmar se emite un comprobante de devolución.  
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