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OBJETIVO
 Mayor transparencia: sistemas interconectados, operaciones con

trazabilidad.



OBJETIVO
 Facilitación de comercio: mejora la gestión de riesgo para hacer foco

en las operaciones riesgosas.



OBJETIVO
 Mayor control: facilitará la interoperabilidad de los sistemas del BCP-

SEPRELAD-DNA, brindando información confiable y centralizada.

 Mayor transparencia sobre el origen del dinero ingresado al comercio

internacional.

 Segmentación de los importadores.



PRECONDICION DE USO

El importador, al realizar el pago a su proveedor en el exterior
mediante la transferencia de una remesa, indique su
conformidad para que se comparta la información entre “DNA y
BCP”, el BCP envía esta información a la DNA mediante servicios
informáticos.

 El número boleta de remesa, emitido por el banco, es el único
identificador que puede ser registrado en el KIT SOFIA al realizar

una declaración de importación.
Aquellos que tengan compras a crédito tendrán un tratamiento
posterior entre el Banco de Plaza, el BCP y el Importador.

Los Importadores que no quieran compartir su información
elegirán la opción “otros”.
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Se realiza a través del kit Sofía.

IC04

 Carátula. (REMESA)
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DATOS
TRANSFERENCIA DE DIVISA AL EXTERIOR



CARÁTULA – DIVISA

 TRANSFERENCIA DE REMESA AL EXTERIOR



• En la lista de valores Tipo de entidad,  tendrá 
los siguientes valores
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OBSERVACIONES



Observaciones

 Esta opción está disponible actualmente para las importaciones, y
específicamente para el régimen IC04 – Importación a Consumo
con Documento de Transporte.

 El mismo genera saldo, o sea puede ser utilizado en una o mas
declaraciones

 Puede ser utilizado en una declaración varias transferencias.

 No tiene fecha de vencimiento.

 EL manual del usuario como la disposición legal se encuentran en
la web institucional www.aduana.gov.py

http://www.aduana.gov.py/
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