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1.- INTRODUCCION

El objetivo de este manual es mostrar en detalle todas las opciones que el
Funcionario del Departamento de Dirección de Comercio Exterior (MIC) posee;
en ella se explica lo necesario para localizar las opciones y comandos que se
utilizan, además de enseñar de la forma más clara posible las múltiples
opciones que ofrece el Módulo de Tramitación del Sistema de Ventanilla Única
de Exportación.

Es importante aclarar que el máximo partido solo se obtiene con la
experiencia personal que se adquiere al manejar regularmente el Sistema,
compartiendo dicha experiencia con otros usuarios y consultando las dudas
con las personas que pueden resolverlas.
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2- ACCESO AL SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA DE
EXPORTACIÓN
Permite al Usuario ingresar su usuario y contraseña, para acceder al Módulo
de Tramitación del Sistema de Ventanilla Única de Exportación
IMPORTANTE:
•

Si los campos ingresados por el usuario son incorrectos, el sistema hace una
actualización de la pantalla permitiendo al usuario el reingreso de los datos,
solo si los mismos son correctos, este podrá acceder al sistema.

PARAMETROS INGRESADOS
Usuario:
Clave de Acceso:

Usuario habilitado. Ejemplo RUC del Exportador o Despachante,
Cedula de Identidad del IVO
Corresponde al código de acceso al sistema. Este será asignado
de acuerdo al usuario. Ejemplo: Exportador, Despachante, IVO
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ICONOS DEL MODULO
: Permite acceder al sistema.
: Permite cancelar la operación retornando a la Página Principal del
V.U.E.

3- MENU GENERAL DEL SISTEMA
CAMPOS LINK
Cerrar Sesión

Cambiar Password

: Permite salir del menú General del Sistema,
Retornando al Modulo de Acceso al Sistema.
: Permite cambiar la contraseña del usuario.

Formulario de Reclamo
Restricciones Aplicadas a las
Exportaciones Paraguayas en
Países de Transito o Destino : Permite acceder al módulo de reclamos,
referente a las Restricciones Aplicadas a las
Exportaciones Paraguayas en Países de
Transito o Destino.
Formulario de Reclamo,
Problemas Operativos de
Nuestra Exportación

Su opinión nos interesa….

: Permite acceder al módulo referente al
Formulario de Reclamos por problemas operativos de
exportación
: Permite acceder al modulo de encuesta, donde
podrá realizar comentarios, quejas y sugerencias
para el mejor desempeño del sistema.
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Presentación del Menú General del Sistema

Importante:
•
•

Se recomienda al usuario que al finalizar todas las gestiones que requiera
hacer dentro del Sistema, tenga en cuenta que debe cerrar la sesión
correctamente, esto a modo de evitar inconvenientes posteriores.
Tenga en cuenta lo siguiente:

Se solicita al usuario, a no utilizar la barra de herramientas propias del
explorador en las instancias donde se realicen cargas de datos o
actualización de los mismos.
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3.1- Carga del Formulario de Reclamos, Restricciones a
Nuestras Exportaciones en el Exterior
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CAMPOS INGRESADOS
País de Transito

País Destino
Partida Arancelaria

Descripción del producto
RUC del Exportador
Descripción de las diferentes dificultades
Aduaneras, impositivas, operativas,
Documental, De registro, Sanitarias,
Reglamentarias y otros

Empresa
Representante Legal o Apoderado
Email
Teléfono
Fecha

: País por donde la exportación tiene
previsto transitar hacia el puerto de
trasbordo o hacia el país destino.
: País donde son enviadas los productos
exportados.
: Código de referencia del Arancel del
producto a exportar ( varia según el tipo
de producto a exportar, se utiliza la
codificación en NCM Nomenclador
Común MERCOSUR) ( se aplica por
ítems)
: Descripción de la mercadería por ítems.
: Registro Único de Contribuyentes del
Exportador además de la denominación.

: Campos destinados a los comentario
del Exportador, las mismas están
clasificadas según los diferentes
problemas que pudieren surgir en una
exportación, se aclara que para una
mayor facilidad cada campo consta de
un ejemplo del tema en particular.
: Denominación de la Empresa.
: Nombre(s) y Apellido(s) del representante
Legal y/o Apoderado.
: Correo electrónico de la empresa.
: Teléfonos de la empresa.
: Fecha de emisión de del Formulario.
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3.2- Carga del Formulario de Reclamo, Problemas Operativos
de Nuestra Exportación
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CAMPOS INGRESADOS
RUC del Exportador

: Registro Único de Contribuyentes del
Exportador, además de la denominación.
Nombre de la Firma Importadora ( Destino) : Denominación de la Firma Importadora.
Despacho de Exportación Nro.
: Número del Despacho del Producto.
Nombre del Despachante
: Nombre(s) y Apellido(s) del Despachante.
Email
: Correo electrónico del contacto.
Fecha
: Fecha de emisión del formulario de
reclamos correspondiente.
Teléfono
: Teléfonos del contacto.

Mercaderías
Cantidad
Unidad de medida
Descripción del Producto
Partida Arancelaria

Valor U$S

: Cantidad por ítems del producto.
: Unidad de medida del producto.
: Descripción del Producto.
: Código de referencia del Arancel del
producto a exportar ( varia según el tipo
de producto a exportar, se utiliza la
codificación en NCM Nomenclador
Común MERCOSUR)
: Monto del valor del producto en dólares
Americanos por ítems ingresados.

Documentos presentados en Paraguay y
Documentos presentados en el País Destino : Descripción de los documentos
presentados por el exportador.

Descripción del Problema o Situación Conflictiva
Fecha y Hora
Descripción del Problema o Situación
Involucrados
Cometarios u Observaciones
exportador.
Empresa
Fecha
Email
Teléfono

: Fecha y hora de la descripción del
reclamo.
: Descripción del reclamo.
: Descripción de los personas ( física o
jurídica) involucradas.
: Cometarios hechos por el
: Denominación de la empresa.
: Fecha de emisión del formulario de
reclamos correspondiente.
: Correo electrónico de la empresa.
: Teléfonos de la Empresa.
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3.3- Carga del Formulario de Consulta para Exportaciones
Paraguayas

11
Versión 1.0

CAMPOS INGRESADOS
Empresa

: Denominación del Exportador.

Descripción de la Consulta : Se detalla el motivo de la consulta.
Niveles: Interno, En Transito
A Destino Final
: Descripción de los tipos de consulta que el exportador
puede realizar.
Exportaciones Dirigidas a
Argentina, Brasil, Uruguay : Descripción del o los países involucrados en la
Otros países
exportación.
Instituciones u Organismos Nacional
Involucrado, Institución u Organismo
Extranjero Involucrado
: Se detalla las instituciones intervinientes.
Normativa Aplicada en el País
De Transito o Destino Final del
Producto, Antecedentes, Solicitud
Documentos Anexados
: Los campos citados se llenan de acuerdo al tipo de
consulta que desee realizar.
Teléfono

: Nro. telefónico del representante legal quien solicita la
consulta.

Email

: Correo electrónico del representante legal quien solicita
la consulta.

CAMPOS LINK
Volver

: Permite retornar al Menú General del Sistema

Cancelar

: Permite cancelar el proceso retornando al Menú General
del Sistema.

ICONOS DEL MODULO
•

Los iconos corresponden a los módulos 3.1, 3.2, 3.3.

: Permite retornar al Menú General del Sistema.
: Permite enviar la Solicitud elaborada al Sistema de la
Ventanilla Única de Exportador.
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3.4- Cuestionario
En esta instancia el usuario podrá completar el presente cuestionario, esto a modo
de permitir la mejor calidad y desempeño del Sistema a través de sus comentarios.

Importante:
Para acceder a cada pregunta del formulario, solo debemos posicionar el puntero del
Mouse sobre la pregunta deseada y hacer doble clic, paso siguiente se accede a la
pantalla que se detalla a continuación:

Preguntas del Formulario

Observación: Ante cada pregunta por favor si selecciona la opción si o no, y si es
posible justificar su respuesta.
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CAMPOS LINKS
VOLVER Y CANCELAR

: Permite retornar al menú anterior.

ICONO DE LOS MODULOS
: Permite procesar los campos ingresados, ya sea
por reclamos o por llenado del Cuestionario.

IMPORTANTE

Observación: los ítems que
posean el icono
, permiten
acceder a consultas más selectivas
del campo seleccionado
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3.5- Cambio de Password
Este modulo permite al usuario realizar el cambio de su contraseña.

CAMPOS DESPLEGADOS
Usuario
Password Anterior
Nuevo Password
Confirmación Nuevo Password

: Descripción del usuario conectado al Sistema (el
Sistema lo genera en pantalla por defecto).
: Se ingresa la contraseña actual.
: Se ingresa la nueva contraseña.
: Se ingresa para la confirmación, la nueva
contraseña.

ICONOS DEL MODULO
: Permite ejecutar el cambio de contraseña retornando al menú principal
del Sistema.
: Permite anular el proceso retornando al menú principal del Sistema.
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4- GESTIONAR CERTIFICADO DE ORIGEN
4.1- Solicitud de Certificado de Origen
El modulo detalla todas las Solicitudes del Certificado de Origen enviadas por
el despachante y/o exportador para su posterior aprobación o reenvío a corrección.

Importante:
•

Los certificados de origen de tipo Área General y S.G.P. (Sistema Generalizado
de Preferencias) deberán ser finiquitos en el sistema por el funcionario
correspondiente.

•

Se aclara que el Sistema implementa una opción de seguridad a la hora de
tener acceso a la Solicitud que desea verificar, ella consiste en la opción
denominada BLOQUEO, esta no permite que otros usuarios tengan acceso a
la Solicitud al mismo tiempo, solo cuando se aplique la opción de
DESBLOQUEO, otro usuario podrá acceder a la misma, teniendo siempre en
cuenta las condiciones mencionadas.

•

El Sistema realiza cada dos horas una verificación general de todas las
Solicitudes de Certificado de Origen, esto a modo de evitar los posibles errores
de parte del usuario por si dejase alguna tramitación de la solicitud en
suspenso; la verificación consiste en el desbloqueo automático de aquellas
solicitudes que presenten estos casos particulares, transcurrida dos horas
como mínimo.

Modo Bloqueo

Para el acceso a una Solicitud, el usuario
necesariamente
deberá ingresar en el proceso de
autorización de la Solicitud de Certificado de Origen
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Modo Desbloqueo

Mientras el Usuario no de la opción de desbloqueo, ningún otro
usuario podrá acceder a la Solicitud seleccionada.

Pantalla

ICONO DEL MODULO
: Permite retornar al Menú General del Sistema.

CAMPO LINK
Volver

: Permite retornar al módulo anterior.
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CAMPOS DESPLEGADOS
Nro. De Certificado
RUC del Exportador
Razón Social
Estado

Fecha Estado
Tipo de Solicitud

Autorizar

Desbloquear

Mas datos

: Campo generado por el sistema, es la referencia de la
Solicitud del Certificado de Origen.(campo no editable)
: Registro Único de Contribuyentes del Exportador.
: Denominación de la Empresa.
: Son instancias de tramitación del Certificado de Origen.
(mas datos en el ítem 4.1.1 Estados del Certificado de
Origen)
: Fecha y hora del evento (tramitación).
: Descripción del los tipos de procesos por el cual se
realiza la exportación, pueden ser Embarque simple o
normal.
: Campo link, permite ingresar a la autorización (Visto
Bueno) de la Solicitud de Certificado de Origen. ( al
autorizar se establece la Opción de Seguridad, no
permitiendo que otros usuarios tengan acceso al mismo
tiempo a dicha Solicitud)
: Permite desactivar la opción de seguridad puesta por el
sistema a una determinada Solicitud gestionada
anteriormente.
: Campo link, permite visualizar datos mas detallados del
Certificado de Origen. (según sea la clase de Certificado
se detalla los informes del Certificado de Origen)
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4.1.1-Estados del Certificado de Origen
•
•

•

Ingresado

: Ocurre cuando el exportador elabora la Solicitud de
Certificado de Origen, sin haber enviado a ninguna
Cámara o al MIC.
Enviado a Institución
O Cámara
: Ocurre cuando el Exportador una vez elaborada la
Solicitud de Certificado de Origen, envía dicha solicitud
a la Cámara o al MIC según corresponda.
Visto Bueno por
Cámara

: Ocurre cuando el Funcionario de la Cámara una
vez verificada que la Solicitud de Certificado de Origen
este correcta, da el Visto Bueno para su posterior
impresión.

•

Visto Bueno Final

•

Retornado al Exportador
Por la Institución o la
Cámara
: Ocurre cuando el Funcionario, según se de el
caso (MIC o Cámara) retorna la Solicitud de Certificado
de Origen al exportador para su corrección.

•

Anulado

: Ocurre cuando una vez abonada los aranceles
correspondientes, y protocolizado el Certificado de
Origen se finiquita el proceso.

: Ocurre cuando el funcionario de la Cámara anula una
Solicitud de Certificado de Origen ya aprobada
anteriormente, cuando esto ocurre se vuelve a liberar
los saldos de los Despachos para el Certificado de
Origen.
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4.1.2-Informe Detallado del Certificado de Origen Normal
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CAMPOS DESPLEGADOS
RUC del Exportador
Razón Social
Nro. de Certificado de Origen
Estado
Tipo Certificado
Cámara Expedidora
Cámara Autorizante
Nro. De Cámara

Fecha de Solicitud

: Registro Único de Contribuyentes del
Exportador.
: Denominación del Exportador.
: Código Referencial del Certificado de Origen.
: Corresponde a las instancias de tramitación en
que pudiere encontrase el Certificado de Origen.
: Acuerdo al cual se refiere el Certificado de
Origen . Puede ser Binacional o Multinacional.
: Descripción de la Entidad quien expide el
Certificado de Origen.
: Descripción de la Entidad quien autoriza el
Certificado de Origen.
: Es el número del certificado asignado por la
Cámara compuesto por un código asignado por
el MIC, mas el número secuencial definido por la
Cámara.
: Fecha y hora de emisión del Certificado de
Origen

DATOS DEL IMPORTADOR
Código
Nombre
Dirección
Ciudad
País

: Código Referencial del Importador
: Nombre(s) y Apellido(s)
: Descripción del lugar donde reside
: Descripción de la ciudad.
: Descripción del país.

DATOS DEL CONSIGNATARIO
Nombre
Dirección
Ciudad
País

: Nombre(s) y Apellido(s)
: Descripción del lugar donde reside
: Descripción de la Ciudad
: Descripción del país.
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DATOS DEL DEPOSITO TASA MIC
Nro. De Depósito

Fecha de Depósito
Monto Efectivo
Banco Depósito
Nro. Cheque
Fecha Cheque
Monto Cheque
Banco Cheque

: Código Referencial del Comprobante de
Depósito efectuado en el banco correspondiente
a efectos del pago de la tasa arancelaria del
MIC.
: Fecha del Depósito efectuado.
: Monto del Depósito efectuado.
: Descripción de la entidad Bancaria.
: Nro. del cheque por el cual se realiza el pago.
: Fecha de emisión del cheque.
: Monto del cheque.
: Descripción del entidad Bancaria.

OTROS DATOS
Aduana Salida
Medio de Transporte
Moneda
Tasa de Cámara
Puerto de Embarque
Destino Final
Observación Exportador
Observación MIC
Observación Cámara
Observación Cámara Autorizante

: Descripción de la Administración
Aduanera donde se lleva a cabo el Despacho.
: Descripción del medio de transporte utilizado
para el traslado de las mercaderías.
: Descripción de la moneda con la cual se
comercia el producto.
: Monto correspondiente a la Tasa Arancelaria.
: Descripción del Puerto de Embarque.
: Descripción del País Destino.
: Comentarios realizados por el Exportador.
: Cometarios realizados por el MIC.
: Cometarios realizados por la Cámara
Expedidora.
:Cometarios realizados por la Cámara Autorizante.

MERCADERIAS
Despacho

Código NCM

: Campo link, código referencial identificador del
Despacho generado por el Sistema Sofía. ( mas
detalles en el ítem 4.1.2.1 Datos del
Despacho)
: Código referencial del Arancel del producto a
exportar ( varia según el tipo de producto a
exportar, se utiliza la codificación en NCM
Nomenclador Común MERCOSUR
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Cantidad
Saldo Certificado de Origen

Saldo del Despacho
Unidad de Medida
Kilo Bruto
Kilo Neto
Valor FOB

Mercadería
Normas Origen y/o Insumos

: Monto por ítem del despacho de la mercadería.
: Descripción de la cantidad correspondiente al
saldo del Certificado de Origen de dicho
producto.
: Descripción de la cantidad correspondiente al
saldo del Despacho.
: Descripción de la Unidad de Medida del
producto.
: Peso Bruto del producto.
: Peso Neto del producto.
: Corresponde al valor de compra venta de la
mercaderías puesta a bordo del transporte en el
país de procedencia, excluyendo seguro y
flete.
: Descripción del Producto.
: Cometarios referentes a las normas de origen del
producto correspondientes al país destino.

DOCUMENTOS
Documento
Nro. De Documento
Fecha del Documento
Monto
Nombre de la Empresa
Observación

: Descripción de las Facturas emitidas.
: Descripción del Numero de la Factura.
: Fecha de emisión de la Factura.
: Monto por el cual fue expedido la Factura.
: Denominación de la Empresa que se detalla en
la Factura.
: Cometarios hechos por el exportador.

EVENTOS DEL CERTIFICADO DE ORIGEN NORMAL
Evento
Fecha
Duración Evento
Usuario
Nombre

: Descripción de las instancias de tramitación del
Certificado de Origen
: Fecha y hora del evento (tramitación).
: Duración del evento (tramitación).
: Usuario ( Nombre del responsable quien realiza la
Tramitación en el Sistema)
: Denominación de la Empresa.
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4.1.2.1- Datos del Despacho
El modulo detalle los datos del Despacho.
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CAMPOS DESPLEGADOS
Despacho
Nro. Despacho
Aduana
Fecha
Exportador
Razón Social
Despachante
Nombre

: Código referencial identificador del Despacho generado
por el Sistema Sofía.
: Descripción de la Administración Aduanera.
donde se lleva a cabo el Despacho.
: Fecha de emisión del Despacho.
: Registro Único de Contribuyentes del Exportador.
: Denominación del Exportador
: Registro Único de Contribuyentes del Despachante.
: Nombre(s) y Apellido(s) del Despachante.

Otros
Valor Factura
Moneda Factura
Valor Flete
Moneda Flete
Valor Seguro
Moneda Seguro
Saldo en Kilo Bruto
Estado

: Monto por el cual fue emitida la factura.
: Descripción de la moneda por el cual es emitida la
factura.
: Monto correspondiente al valor por el cual es trasladado
los productos exportados.
: Descripción de la moneda por el cual se comercia el
producto.
: Monto correspondiente al seguro de los productos
exportados.
: Descripción de la moneda por el cual se comercia el
valor destinado al seguro de los productos exportados.
: Saldo disponible de productos expresado en kilogramos
brutos.
: Son instancias de tramitación del Despacho.
(Detalles en el ítem 4.1.2.1.1 Estados del Despacho)

Mercaderías
Código NCM

Destino
Cantidad
Unidad de medida
Kilo Neto
Kilo Bruto
Valor FOB

Valor Seguro
Mercadería

: Código de referencia del Arancel del producto a
exportar ( varia según el tipo de producto a
exportar, se utiliza la codificación en NCM
Nomenclador Común MERCOSUR
: Descripción del País importador.
: Monto por ítem del producto.
: Se especifica la Unidad de medida relacionada con la
cantidad especificada
: Peso Neto del producto expresado en kilogramos
: Peso Bruto del producto expresado en kilogramos
: Corresponde al valor de compra venta de la
mercaderías puesta a bordo del transporte en el
país de procedencia, excluyendo seguro y flete.
: Monto correspondiente al seguro del producto.
: Descripción del producto.
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Documentos
Nombre Documento
Nro. Documento
Fecha. Documento

: Descripción del tipo documento.
: Código referencial del documento.
: Fecha de emisión del documento.

Sanitarios Emitidos por Despacho
Sanitario
País Destino
Ciudad Destino
Producto
Kilo Neto
Kilo Bruto
Estado

: Código referencial del Fitosanitario generado por el
sistema.
: Descripción del país importador.
: Descripción de la empresa importadora
: Descripción del producto.
: Peso neto del producto expresado en kilogramos.
: Peso bruto del producto expresado en kilogramos.
: Son instancias de tramitación del Certificado de
FitoSanitario. (Detalles en el ítem 4.1.2.1.2 Estados del
FitoSanitario)

Certificados de Origen Emitidos
Certificado de Origen
Cámara
Exportador
Nro. Cámara
Fecha
Estado

: Código referencial del Certificado de Origen, campo
generado por el sistema.
: Descripción de la Cámara Expedidora.
: Registro Único de Contribuyentes del Exportador.
: Código referencial asignado por la Cámara.
: Fecha y hora de emisión de la Solicitud de Certificado
de Origen.
: Son instancias de tramitación del Certificado de Origen.
(mas detalles en el ítem 4.1.1 Estado del
Certificado de Origen)
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4.1.2.1.1- Estados del Despacho
a) Oficializado:

b) Anulado:

c) Presentado:
d) Autorizado:

e) Salida:

f) Cancelado:

Es cuando el despachante una vez verificado toda la
documentación pertinente a su despacho, y una vez verificado
que este correcta, lo valida para ser presentado oficialmente a
la Aduana.
Ocurre cuando el despacho es nulo, se anula cuando pasaron
10 días de la oficialización y el despacho no fue presentado a
la Aduana, o cuando a solicitud del despachante ante el SOFIA
se anula.
Es cuando el despachante presenta su despacho y la
documentación correspondiente en al Oficina de Registro.
El Vista es quien otorga este estado cuando realiza su
verificación correspondiente. De acuerdo al canal que le fue
asignado, Rojo ( se verifica documentación y la mercadería),
Anaranjado ( se verifica la documentación ) y Verde ( sin
verificación)
Ocurre cuando el guarda o funcionario de Resguardo da las
salidas o Cumplidos, que si fueren parciales, quedan con este
estado.
Ocurre cuando se ha embarcado o cumplido la totalidad de la
mercadería.

27
Versión 1.0

4.1.2.1.2- Estados del FitoSanitario
•

Pendiente: Ocurre cuando el Exportador elabora la Solicitud del
FitoSanitario, sin enviar dicha Solicitud al Inspector de SENAVE

•

Enviado a SENAVE: Ocurre cuando la Solicitud de FITOSANITARIO fue
enviado al Inspector de SENAVE, y esta pendiente de su Visto Bueno;
requiere que el Despacho este Oficializado.

•

Autorizado: Ocurre cuando el Inspector valida los datos de la Solicitud de
FITOSANITARIO otorgando así la autorización.

•

Retornado al Exportador: Ocurre si el Inspector de SENAVE, al
verificar que los datos de la Solicitud de FITOSANITARIO presenta errores,
vuelve a enviar dicha Solicitud al Exportador para su posterior corrección.

•

Anulado:
(Exportador) Ocurre cuando el exportador anula una Solicitud elaborada
anteriormente la cual aún no fue enviada a SENAVE, cuando esto sucede
se vuelve a liberar el saldo del Despacho.
(SENAVE) Ocurre cuando el Inspector de SENAVE anula la Solicitud de
Exportación emitida por el Exportador, cuando esto sucede se vuelve a
liberar el saldo del Despacho.
No contemplado: Ocurre si una Solicitud de FITOSANITARIO no se puede
procesar dentro del Sistema de la Ventanilla Única de Exportación.
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4.1.3-Informe Detallado del Certificado de Origen Simple
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CAMPOS DESPLEGADOS
RUC del Exportador
Razón Social
Nro. de Certificado de Origen
Estado

Tipo de Certificado
Cámara Expedidora
Cámara Autorizante
Nro. De Cámara

Fecha de Solicitud

: Registro Único de Contribuyentes del
Exportador.
: Denominación de la empresa.
: Código Referencial del Certificado de Origen.
: Son instancias de tramitación del Certificado de
Origen. (detalles en el ítem 4.1.1 Estados
del Certificado de Origen)
: Clases de Certificados de Origen. Representan
los tipos de Acuerdos Bilaterales o Multilaterales.
: Descripción de la entidad quien emite el
Certificado de Origen
: Descripción de la entidad quien autoriza el
Certificado de Origen.
: Es el número del certificado asignado por la
Cámara compuesto por un código asignado por
el MIC, mas el número secuencial definido por la
Cámara.
: Fecha y hora de emisión del Certificado de
Origen

Datos del Importador
Nombre
País
Ciudad
Dirección

: Nombre(s) y Apellido(s).
: Descripción del País.
: Descripción de la Ciudad.
: Descripción del lugar donde reside el importador.

Datos del Consignatario
Nombre
País
Ciudad
Dirección

: Nombre(s) y Apellido(s)
: Descripción del País.
: Descripción de la Ciudad
: Descripción del lugar donde reside el
consignatario.
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Otros Datos
Medio Transporte
Destino Final
Puerto de Embarque
Moneda
Acuerdo
Observación Exportador
Observación MIC
Observación Cámara
Observación Cámara Autorizante

: Forma de envío de los productos. Valores
Posibles: terrestre, aéreo, fluvial, marítimo
: País importador.
: Lugar donde se embarcan físicamente los
productos.
: Descripción del valor de la moneda con la cual
se comercia los productos.
: Acuerdo del país de origen por el cual se expide
el Certificado de Origen.
: Comentarios realizados por el Exportador.
: Cometarios realizados por el MIC.
:Cometarios realizados por la Cámara Expedidora.
:Cometarios realizados por la Cámara Autorizante.

Datos de Liquidación de Pago
Fecha de Cotización
Cotización
Taza MIC, Cámara
Estado Tasa MIC

Monto Total

: Fecha de la cotización
: Monto de la cotización, extraída del Sistema
Sofía.
: El monto abonado es de 5 Dólares Americanos.
: Son estados de tramitación de la liquidación de
pago. Valores Posibles: Pagado y Pendiente de
pago
: Importe total a ser abonado.

Mercaderías
Nro. Expediente
NCM

Producto Descripción
Cantidad
Unidad de Medida
Kilo Neto
Kilo Bruto

: Código referencial del Expediente.
: Código de referencia del Arancel del producto a
exportar ( varia según el tipo de producto a
exportar, se utiliza la codificación en NCM
Nomenclador Común MERCOSUR
: Descripción del Producto
: Monto por ítem del Producto.
: Se especifica la Unidad de medida relacionada
con la cantidad especificada
: Peso Neto del producto expresado en
kilogramos.
: Peso Bruto del producto expresado en
kilogramos.
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Valor FOB

Normas de Origen y/o Insumos

: Corresponde al valor de compra venta de la
mercaderías puesta a bordo del transporte en el
país de procedencia, excluyendo seguro y flete
: Cometarios referentes a las normas de origen del
Producto, correspondientes al país destino.

Documentos
Documento
Número Documento
Fecha Documento
Monto
Moneda
Nombre de la Empresa

: Clase de Factura emitida. Valores Posibles:
Factura Comercial o Factura Intermedia.
: Número de la Factura.
: Fecha de elaboración de la Factura.
: Importe de la factura.
: Denominación de la moneda.
: Nombre de la Empresa quien elabora la factura.

Eventos del Certificado de Origen
Evento

Fecha
Duración Evento
Usuario
Nombre

: Son instancias de tramitación del Certificado de
Origen (mas detalles en el ítem 4.1.1 Estados del
Certificado de Origen)
: Fecha del evento.
: Tiempo de duración del evento.
: Siglas del usuario quien realiza la tramitación.
: Nombre(s) y Apellido(s) del Usuario.

ICONO DEL MODULO

: Permite retornar al Menú General del Sistema.

CAMPO LINK
Volver

: Permite retornar al módulo anterior.
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4.1.4-Autorización del Certificado de Origen
En esta instancia se realiza el visto bueno de la Solicitud enviada por el exportador, o
el retorno del mismo en caso de presentar errores.
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CAMPOS DESPLEGADOS
Nro. de Certificado

: Código referencial del Certificado de Origen. Campo
generado por el sistema.

Tipo de Certificado

: Clases de Certificados de Origen. Representan los tipos
de Acuerdos Bilaterales o Multilaterales.
: Denominación de la Empresa.
: Descripción de la entidad quien emite el Certificado de
Origen
: Descripción de la entidad quien autoriza el Certificado
de Origen.
: Lugar donde se embarcan físicamente los
productos
: Descripción de la Administración
Aduanera donde se lleva a cabo el Despacho

Empresa
Cámara Expedidora
Cámara Autorizante
Puerta de Embarque
Puerto Salida

Datos del Importador
Nombre
País
Ciudad
Dirección

: Nombre(s) y Apellido(s).
: Descripción del País.
: Descripción de la Ciudad.
: Descripción del lugar donde reside el importador.

Datos del Consignatario
Nombre
País
Ciudad
Dirección

: Nombre(s) y Apellido(s)
: Descripción del País.
: Descripción de la Ciudad
: Descripción del lugar donde reside el
consignatario.

Otros Datos
Moneda
Medio Transporte
Observación Exportador

: Descripción del valor de la moneda con la cual
se comercia los productos.
: Forma de envío de los productos. Valores
Posibles: terrestre, aéreo, fluvial, marítimo
: Comentarios realizados por el Exportador.
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CAMPOS INGRESADOS
Datos a Completar por la Cámara Autorizante
Observación Cámara Autorizante

: Cometarios realizados por el funcionario de la
Cámara Autorizante.

Datos a Completar por el MIC
Observaciones del MIC

: Cometarios realizados por el funcionario del MIC

Datos a Completar por la Cámara Expedidora
Destino Final
Nro. Cámara
Observación Cámara

: Descripción del País Destino.
: Código referencial puesto por la Cámara
Expedidora
:Cometarios realizados por el funcionario de la
Cámara Expedidora.

CAMPOS DELPLEGADOS
Datos de Liquidación de Pago
Fecha de Cotización
Cotización
Taza MIC, Cámara
Estado Tasa MIC

Monto Total

: Fecha de la cotización
: Monto de la cotización, extraída del Sistema
Sofía.
: El monto abonado es de 5 Dólares Americanos.
: Son estados de tramitación de la liquidación de
pago. Valores Posibles: Pagado y Pendiente de
pago
: Importe total a ser abonado.
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Mercaderías
Despacho

Código NCM

Cantidad
Unidad del Medida
Kilo Bruto
Kilo Neto
Saldo del Certificado de
Origen
Valor FOB

Valor FOB Dólares

Mercadería
Normas Origen

: Campo link, Código referencial identificador del
Despacho generado por el Sistema Sofía. (detalles en el
Ítem 4.1.2.1 Datos del Despacho)
: Código referencial del Arancel del producto a
exportar (varia según el tipo de producto a exportar, se
utiliza la codificación en NCM Nomenclador Común
MERCOSUR)
: Cantidad del producto.
: Se especifica la Unidad de medida relacionada con la
cantidad especificada.
: Peso Bruto del producto en kilogramos.
: Peso Neto del producto expresado en kilogramos.
: Es la diferencia entre lo despachado y lo solicitado
Anteriormente.
: Corresponde al valor de compra venta de la
mercaderías puesta a bordo del transporte en el
país de procedencia, excluyendo seguro y flete.
: Monto en dólares del valor de compra venta de la
mercaderías puesta a bordo del transporte en el
país de procedencia, excluyendo seguro y flete.
: Descripción del producto.
: Cometarios referentes a las normas de origen del
producto correspondientes al país destino.

Documentos
Documento
Número Documento
Fecha Documento
Monto
Moneda
Nombre de la Empresa

: Clase de Factura emitida. Valores Posibles:
Factura Comercial o Factura Intermedia.
: Número de la Factura.
: Fecha de elaboración de la Factura.
: Importe de la factura.
: Denominación de la moneda.
: Nombre de la Empresa quien elabora la factura.

Eventos del Certificado de Origen
Evento

Fecha
Duración Evento
Usuario
Nombre

: Son instancias de tramitación del Certificado de
Origen (mas detalles en el ítem 4.1.1 Estados del
Certificado de Origen)
: Fecha del evento.
: Tiempo de duración del evento.
: Siglas del usuario quien realiza la tramitación.
: Nombre(s) y Apellido(s) del Usuario.
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CAMPOS LINK
Volver

: Permite retornar al módulo anterior.

Agregar Solicitud

: Permite generar una nueva Solicitud de
Certificado de Origen Simple.

ICONOS DEL MODULO
: Permite guardar o actualizar los datos ingresados por el
funcionario MIC.

: Permite enviar la Solicitud de Certificado de Origen Normal o la
Solicitud de Certificado de Origen Simple a la Cámara Autorizante
correspondiente.

: Permite enviar para su corrección la Solicitud de Certificado de Origen al
Exportador o Despachante. ( esto se da de acuerdo a quien emite la
solicitud) .

: Permite retornar al Menú General del Sistema.
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4.2- Consulta Recaudaciones por Fecha
El modulo específica por rango de fechas el total de las recaudaciones realizadas en
concepto de pago de aranceles.

CAMPOS INGRESADOS
Fecha Compromiso Desde y
Fecha Compromiso Hasta
Cámara

: Se especifica el rango de fechas por el
cual se desea generar la consulta.
: Denominación de la Cámara a consultar.

ICONOS DEL MODULO
: Permite retornar al menú principal del
sistema.
: Permite generar la consulta.

: Permite cancelar la operación realizada.

38
Versión 1.0

Permite
buscador
Sistema.

activar
dinámico

el
del

Formato de la Consulta Realizada
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5- CONSULTA DE REGISTRO UNICO
5.1- Datos de la Empresa
El modulo facilita al usuario acceder a información detallada de los datos de la
Empresa.

PARAMETRO INGRESADO
RUC

: Se ingresa el Registro Único de Contribuyentes de la Empresa,
del cual se desea consultar. Ejemplo: OCEA9765409.

Pantalla

Icono que permite
acceder al buscador
dinámico que facilita
la búsqueda de la
empresa a consultar.
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Resultado de la Búsqueda Realizada

Listado de Empresas

CAMPOS DESPLEGADOS
RUC:
Razón Social:
Nombre Comercial:

Tipo Exportador:

Tipo de Empresa:
Web Site:
Teléfonos y Fax:
Email Corporativo:
Dirección :
Estado :

Fecha de Registro:
Contactos :

Registro Único de Contribuyente del Exportador.
Denominación del Exportador.
Nombre de la Empresa, por la cual es conocida en el
mercado. (Ejemplo: la Empresa Fénix S.A. es conocida en
el mercado como MARTEL.)
Tipo de estado con la cual el exportador es inscripto en la
Ventanilla Única de Exportación. Los estados son:
Permanente (Entidad Física o Jurídica), Casual, EIRL.
Ejemplo: Casual para aquellos exportadores que realizan
ocasionales exportaciones, EIRL para aquellas entidades
físicas que pasan a ser Entidad Industrial de
Responsabilidad Limitada, etc.
Identifica al Exportador si se constituye en una entidad
física o jurídica.
Se ingresa el Sitio o la Pagina de la Empresa puesta en
Internet.
Teléfonos de la empresa.
Correo Electrónico de la empresa
Dirección de la empresa.
Son los estados del exportado en el Sistema de la
Ventanilla Única de Exportación. Valores Posibles: Activo e
Inactivo, estos estados determinan la habilitación o
deshabilitación de la empresa.
Fecha de Proceso por la cual la documentación presentada
por el Exportador es ingresada al Sistema V.U.E.
Campo link, permite acceder al detalle de la
documentación
de los representantes legales de la
Empresa. ( se detalla a continuación)
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Detalle de los Representantes Legales

CAMPOS DESPLEGADOS
RUC:
Razón Social:
Nombre y Apellido:
Cargo:
Dirección:
Teléfonos:
Móvil:
Email:

Registro Único de Contribuyentes del Exportador
Denominación de la Empresa.
Nombre(s) y Apellido(s) del o los Representante(s)
Legal(s).
Función laboral que posee dentro de la Empresa.
Dirección donde reside el representante.
( puede ser dirección particular o laboral)
Número(s) de línea baja.
Teléfono(s) celular(es)
Dirección de correo electrónico del representante legal.

ICONOS DEL MODULO
: Permite ejecutar la consulta requerida.

: Permite cancelar la ejecución de la consulta y limpiar pantalla.
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5.2- Empresas Habilitadas
El módulo facilita al usuario poder consultar el estado del o las empresa(s) dentro
del Sistema de la Ventanilla Única de Exportación, es decir si la empresa esta
Activa (Habilitada) o Inactiva (Deshabilitada) a Exportar.

Pantalla

Icono que permite
acceder al Buscador
Dinámico, la misma
facilita la buscada de
la
empresa
a
consultar.
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Resultado de la Búsqueda Realizada

CAMPOS DESPLEGADOS
Fecha de Habilitación
RUC:
Razón Social:
Nombre Comercial:

Tipo de Empresa:
Web Site :
Teléfonos y Fax:
Email Corporativo:
Dirección :
Fecha de Registro:

Fecha por el cual el exportador es habilitado en el Sistema
V.U.E.
Registro Único de Contribuyentes del Exportador.
Denominación de la Empresa.
Corresponde al nombre fantasía de la Empresa, con la cual
es conocida en el mercado. ( Ejemplo: la Empresa Fénix
S.A. es conocida en el mercado como MARTEL)
Identifica si el exportador esta constituido como una entidad
física o jurídica.
Se ingresa el Sitio o la Pagina de la Empresa puesta en
Internet.
Teléfonos de la empresa.
Correo electrónico de la empresa
Dirección de la empresa.
Fecha de Proceso por la cual la documentación presentada
por el Exportador es ingresada al Sistema V.U.E.
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ICONOS DEL MODULO
: Permite ejecutar la consulta requerida.

: Permite cancelar la ejecución de la consulta y limpiar pantalla.

5.3- Contacto de Empresas
El modulo permite consultar los datos de los representantes legales de una
empresa determinada.

Pantalla

Icono que permite
acceder al Buscador
Dinámico, la misma
facilita la buscada de
la
empresa
a
consultar.
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Resultado de la Búsqueda Seleccionada

CAMPOS DESPLEGADOS
RUC
Razón Socia
Nombre y Apellido
Cargo
Dirección
Teléfonos
Móvil
Email

: Registro Único de Contribuyentes del Exportador
l: Denominación del Exportador.
: Nombre(s) y Apellido(s) del o los
Representante(s) Legal(es).
: Función laboral que posee dentro de la empresa.
: Dirección donde reside el
representante. ( puede ser dirección particular o laboral)
: Número(s) de línea baja.
: Teléfono(s) celular(es)
: Dirección de correo electrónico del representante legal.

ICONOS DEL MODULO
: Permite ejecutar la consulta requerida.

: Permite cancelar la ejecución de la consulta y limpiar pantalla.
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5.4- Empresas Pendientes a Habilitar
Permite verificar todas aquellas empresas que aun están pendientes de
habilitación en el Sistema de Ventanilla Única de Exportación.

CAMPOS DESPLEGADOS
RUC:
Razón Social:
Nombre Comercial:

Tipo de Empresa:
Web Site:
Teléfonos y Fax:
Email Corporativo:
Dirección :
Fecha de Registro:

Registro Único de Contribuyentes del Exportador.
Denominación del Exportador
Corresponde al nombre de la Empresa, con la cual es
conocida en el mercado. (Ejemplo la Empresa Fénix S.A es
conocida en el mercado como MARTEL.)
Identifica si el Exportador es
una entidad física o
jurídica.
Sitio Web del Exportador.
Teléfono(s) y Fax de la empresa.
Correo electrónico de la empresa
Dirección de la Empresa
Fecha de recepción de los documentos del Exportador en el
Sistema de Ventanilla Única de Exportación.
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5.5- Documentos Obligatorios
El modulo detalla toda la documentación que necesita la empresa, necesaria
para su inscripción y posterior registro como Exportador en la Ventanilla Única de
Exportación.
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CAMPOS DESPLEGADOS
Tipo de Empresa:
Descripción:
Entidad Emisora:

Detalla la documentación exigida para cada tipo de
empresa
Descripción del documento exigido.
Descripción de la entidad quién emite el documento.

5.6- Datos de Contactos
El modulo permite al usuario poder realizar consultas por numero del documento de
identidad, del o los representantes legales de una empresa.

ICONOS DEL MODULO
: Permite generar la consulta requerida.
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: Activa el buscador dinámico del modulo, esto permite
al usuario poder realizar la búsqueda mediante el
o los nombre(s) y apellido(s) del representante legal.

: Permite retornar al Menú General del Sistema.

Resultado de la Consulta

CAMPOS DESPLEGADOS
Nombre y Apellido
RUC
Razón Social
Cargo
Dirección
Teléfonos
Móvil
Email

: Nombre(s) y Apellido(s) del representante.
: Campo link, Registro Único de Contribuyentes
del Representante.
: Denominación de la Empresa
: Función que desempeña dentro de la empresa.
: Dirección particular del representante.
: Teléfonos de línea baja del representante.
: Teléfono celular del representante.
: Correo electrónico del representante.
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6- CONSULTAS DE CERTIFICADO DE ORIGEN
6.1- Despacho de Exportación
El modulo lista en pantallas los datos del Despacho, del cual se desea consultar.

CAMPO INGRESADO
Nro. de Despacho

: Se ingresa el Numero del Despacho por el cual se
desea consultar.

ICONOS DEL MODULO
: Permite generar la consulta.

: Permite limpiar la pantalla para el ingreso de un nuevo
dato a consultar.
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FORMATO DE LA CONSULTA REALIZADA
6.1-1.Detalle de los Datos del Despacho

CAMPOS DESPLEGADOS
Nro. de Despacho
Aduana
Fecha
Exportador
Razón Social
Despachante
Nombre

: Código referencial identificador del
Despacho generado por el Sistema Sofía.
: Descripción de la Administración
Aduanera donde se lleva a cabo el Despacho.
: Fecha de elaboración del despacho.
: Registro Único de Contribuyentes del
Exportador.
: Denominación del Exportador.
: Registro Único de Contribuyentes del
despachante.
: Nombres y Apellidos del despachante.
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Otros
Valor Factura
Moneda factura
Valor Flete
Moneda Flete
Valor Seguro
Moneda Seguro
Estado

Saldo en Kilogramos

: Importe de la Factura.
: Descripción de la moneda en que fue emitida la
factura.
: Importe del valor del Flete.
: Descripción de la moneda en que fue emitida la
factura en concepto de valor de flete.
: Importe del Seguro de los productos
: Descripción de la moneda en que fue emitida la
factura en concepto de Seguro de los productos.
: Son instancias de tramitación del Despacho (mas
datos en el ítem 4.1.2.1.1 Estados del
Despacho)
: Saldo del producto expresada en
kilogramos.

Mercaderías
Código NCM

Destino
Valor FOB

Valor Seguro
Mercadería
Cantidad
Unidad de Medida
Kilo Neto y
Kilo Bruto

: Código referencial del Arancel del producto a
exportar (varia según el tipo de producto a
exportar, se utiliza la codificación en NCM
Nomenclador Común MERCOSUR)
: País Importador.
: Corresponde al valor de compra venta de la
mercaderías puesta a bordo del transporte en el
país de procedencia, excluyendo seguro y flete.
: Importe del Seguro del producto.
: Descripción del Producto
: Cantidad de bultos del producto.
: Descripción de la unidad de medida utilizada.
: Se especifica las cantidades de peso neto y
bruto en kilogramos.

DOCUMENTOS
Nombre del Documento
Nro. del Documento
Fecha del Documento

: Descripción del tipo de documento.
: Numero de referencia del documento.
: Fecha de emisión del documento.

SANITARIOS EMITIDOS POR DESPACHO
Sanitario
País Destino
Ciudad Destino
Producto
Kilo Neto
Estado

: Campo link, corresponde al Código
referencial del Certificado Sanitario
: País importador.
: Ciudad de la entidad importadora.
: Descripción del producto.
: Kilo Neto del producto.
: Son instancias de tramitación del
FitoSanitario. (mas datos en el ítem 4.1.2.1.2
Estados del FitoSanitario)
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CERTIFICADOS DE ORIGEN EMITIDOS
Certificado de Origen
Cámara
Exportador
Nro. Cámara

Fecha
Estado

: Código referencial del Certificado de
Origen.
: Descripción de la Cámara emisora.
: Registro Único del Exportador
: Es el número del certificado asignado por
la Cámara compuesto por un código
asignado por el MIC, mas el número
secuencial definido por la Cámara.
: Fecha de emisión del Certificado de
Origen.
: Son instancias de tramitación del
Certificado de origen. (mas datos en el
ítem 4.1.1 Estados del Certificado
de Origen)
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6.1-2.Presentación del Formato de Impresión del Despacho
Se detalla el formato de impresión del Despacho de Exportación que el sistema
genera.
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6.2- Consulta de Certificado de Origen
El modulo permite listar en pantalla todas las Solicitudes de Certificado de Origen
elaboradas. Se aclara que el sistema lista todos los procesos de tramitación de los
Certificados de Origen.

CAMPOS DESPLEGADOS
Nro. Certificado
RUC Exportador
Estado

Fecha Estado
Nro. Despacho

Partida Arancelaria

Tipo Solicitud
Mas Datos

: Código referencial de la Solicitud del Certificado
de Origen.
: Registro Único de Contribuyentes del
Exportador.
: Son instancias de tramitación del Certificado de
Origen (mas detalles en el ítem 4.1.1
Estados del Certificado de Origen)
: Fecha y hora del evento realizado.
: Campo link, representa el código referencial
identificador del Despacho generado por el
Sistema Sofía. (mas datos en el ítem 6.1.1
Detalle de los Datos del Despacho)
: Código referencial del Arancel del producto a
exportar (varia según el tipo de producto a
exportar, se utiliza la codificación en NCM
Nomenclador Común MERCOSUR)
: Define la clase de Certificado de Origen
elaborado. Valores Posibles: Normal o Simple.
: Campo link, accede a mas datos del Certificado
de Origen (mas datos en el ítem 4.1.2
Informe Detallado del Certificado de Origen
Normal)

ICONOS DEL MODULO
: Permite retornar al menú general del Sistema.
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