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Propósito 

El Documento Manual de Usuario de la declaración de Aduanas, se ha 

desarrollado con el fin de que sirva de Guía los usuarios en los procesos 

Registro y Validación de la declaración Única de Aduanas del  Sistema 

Aduanero Automatizado. 

 

Este Manual aplica para los usuarios que Registrarán y Validarán las 

Declaraciones de Aduanas, tales como Los Declarantes. 
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Introducción 

 

El SIDUNEAWorld es la  versión del Sistema Aduanero Automatizado que aplicará la 
Administración Aduanera y Tributaria, para el registro, intercambio y procesamiento de la 
información, como herramienta para el trámite y control de la llegada, almacenamiento, 
introducción, permanencia y extracción de mercancías objeto de tráfico internacional. Ofrece 
mecanismos que permitirán a la Administración Aduanera y Tributaria, ejercer su labor de 
control, recaudación y gestión del riesgo, en un marco de eficiencia y racionalización. 

El acceso a SIDUNEAWorld para los Usuarios de la Administración Aduanera y para los 
funcionarios será a través de Internet, lo cual permitirá realizar transacciones en línea y hacer 
seguimiento a las mismas. La  plataforma tecnológica que acompaña al SIDUNEAWorld, 
permite: 

 Integración de nuevas soluciones ofreciendo los más altos niveles de seguridad e 
integridad de los datos para los usuarios internos y externos. 

 Implementación de nuevos controles de acceso al sistema, basados en perfiles de 
usuarios, de acuerdo con la actividad de cada uno 

 Interconexión e integración con sistemas de otros organismos públicos o privados, de 
acuerdo con las necesidades del Estado 

 Implementación del concepto de documento electrónico inteligente (“e-document”) 
para el manejo y control de la documentación anexa a las declaraciones de 
mercancías (Declaración del Valor en Aduana, facturas comerciales, licencias, 
certificados de origen, permisos sanitarios, entre otros). 

La versión dispone de diferentes funcionalidades, entre las que podemos destacar: 

 Preparación y Registro del manifiesto de carga y detalle de los documentos de 
transporte, así como el proceso de  desconsolidación o desagrupaje de las 
mercancías por los consolidadores de carga y /o transitarios auorizados. 

 La localización, relocalización y pase de salida por parte de los almacenes y depósitos 
autorizados. 

 Permite el registro, verificación, reconocimiento y validación de las declaraciones de 
mercancías incluyendo los tránsitos, así como también la aplicación de los resultados 
de selectividad y liquidación. 

 Ofrece opciones de reportes para verificar el estado de bienes declarados bajo 
regímenes suspensivos y estadísticas en general, entre otros. 
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Ingreso de los Datos de la Declaración Única de Aduanas 

 Para crear la Nueva Declaración de Aduanas, seleccione de la biblioteca de 
datos: 

Declaración, Detalle de la declaración, Nuevo 

 

 

El sistema despliega el formulario  para registrar los Datos de la Operación 
aduanera correspondiente. 
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DESCRIPCION DE CAMPOS DE LA DECLARACION 

 

 

 

 
 

 

 



REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL - DGA distr.: restringida 

UNCTAD/Programa SIDUNEA  Documento de Especificaciones Técnicas 

 

 

febrero 18   page 8 

 

Aduana Código de la Oficina de Aduana ante la cual se registra 
la operación aduanera. 

Número de Registro Número correlativo de Registro de la Declaración 
Única de Aduanas (DUA). Lo coloca el sistema 
automáticamente. 

Manifiesto Número correlativo de Registro del Manifiesto de 
Carga (MC) (colóquelo en el siguiente formato: año 
espacio número correlativo de registro). 

1 Declaración Patrón de la Declaración Única de Aduanas (DUA) 

Indique el Patrón de la Declaración de Acuerdo a la 
Operación aduanera a realizar. 

 

 

 
 

 

2 Proveedor Nombre, domicilio fiscal y/o número telefónico del 
Proveedor extranjero. 

  

4 Lista de Empaque No habilitado 

6 Total de Bultos Número total de bultos de las mercancías a declarar. 

7 Número de Referencia Número interno de identificación o control para los 
expedientes que utilizan los declarantes 

8 Consignatario Identificación del Registro de Información Fiscal (RIF) 
del Importador o Consignatario. 

9 Responsable Financiero No habilitado. 

Ultimo País Código del último país de procedencia. 
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11 País de Adquisición País de negociación. a. Código del País de 
negociación b. No habilitado 

13 M.T.F Código asociado a la autoliquidación de otros 
impuestos o multas. 

15 País de Procedencia País de procedencia de las mercancías. a. Código del 
País de Procedencia b. No habilitado 

16 País de Origen Código del País de origen de las mercancías (asociado 
al campo34) 

17 País de Destino País de destino de la mercancía y el nombre del país. 
a. Código del País de Destino b. No habilitado 

18 Ident. Y País del medio de 
transporte de (llegada) 

Nombre y código del país del medio de transporte de 
llegada. 

19 Ct. Identificación de la carga contenerizada o no. Si la 
carga viene en contenedor al seleccionar esta casilla, 
el sistema le abrirá una pestaña para colocar los datos 
de los contenedores. 

 

20 Condiciones y Lugar de 
Entrega 

 

 

  

Condiciones de la negociación. Código de Incoterms 
(términos que regulan las obligaciones de 
compra/venta en el comercio internacional) ƒ Lugar de 
entrega negociado de la mercancía. 

21 Ident. Y País del medio de 
transporte a la frontera 

Nombre y código del país del medio de transporte a la 
frontera. 

22 Divisa y Monto Total Factura Monto total de la factura y tipo divisa. Código de la 
moneda en la cual se efectuó la negociación. Monto 
total del valor de la (s) factura (s) comercial (es). 

Al colocar este dato el sistema se lo colocará en rojo, 
debe ir a la nota de Valor e indicar el valor y gastos de 
fletes por cada ítem dentro de la Declaración. 

23 Tasa de Cambio Tasa del tipo de cambio vigente para el día anterior al 
de la Declaración, de acuerdo a la publicación dada 
por el 

24 Naturaleza de la Transacción Tipo de transacción: ƒ Código 1: compra/venta, 
reparación, intercambio, arrendamiento, otros ƒ Código 
2: precio firme o revisable para exportación, para uso 
en el país de importación. 

25 Modo de Transporte a la 
Frontera 

Código del tipo de transporte utilizado a la frontera. 

26 Modo de Transporte Interno Código del Modo de transporte interno. 

27 Lugar de Descarga Código del lugar de desembarque de las mercancías. 



REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL - DGA distr.: restringida 

UNCTAD/Programa SIDUNEA  Documento de Especificaciones Técnicas 

 

 

febrero 18   page 10 

 

28 Datos Financieros No habilitado. 

29 Aduana de Entrada Código de la Aduana por la cual está tramitando el 
ingreso de la mercancía. 

30 Localización de Mercancías Código del almacén o recinto autorizado, donde se 
encuentran almacenadas las mercancías. 

31 Bultos y Descripción de las 
Mercancías 

Descripción general de la mercancía. Marcas y número 
de bultos: indica sellos y/o marcas particulares de la 
mercancía. Número y naturaleza: cantidad de bultos y 
tipo de embalaje de los bultos. Contenedores 
Números: la identificación de los contenedores 
declarados. 

33 Posición Arancelaria  Clasificación arancelaria: ƒ Posición arancelaria de las 
mercancías según la CEMAC.  

Si conoce el código lo puede colocar directamente 
sobre el campo. 

Si no lo conoce, presione F3 o botón derecho y buscar. 

 

 
 

El sistema lo llevará a la pantalla del Arancel de 
Aduanas, coloque el nro del capitulo o palabra clave a 

 

 

Y presione    
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El sistema muestra el capítulo a buscar, vaya 
presionando un clic en el capítulo, subcapítulo, hasta 
llegar a los 11 dígitos del código arancelario. 
Seleccione  

 

Y luego Presione el botón  que se encuentra del 
lado superior derecho de la pantalla 

 

34 País Origen 

 

Código del país de origen de las mercancías. a. 
Código del país de origen b. No habilitado 

35 Peso Bruto (kg) El peso bruto total de las mercancías en Kilogramos 

36 Acuerdo Los códigos de Convenios y Acuerdos con otros 
países o comunidades a los que están sujetas las 
mercancías. 

37 Régimen Código del Régimen en concordancia con el modelo 
de declaración y según la naturaleza y objetivos de la 
operación. Código de Régimen Nacional según la 
naturaleza y objetivos de la operación. 

38 Peso Neto (kg) Peso neto total de las mercancías en Kilogramos 

39 Info Casos de tributación con tratamiento diferente al 
ordinario, como garantía, casos de impuesto al lujo, 
productos de la cesta básica, etc. 

40 Documento de Transporte / 
Documento Anterior 

Identificación del Documento de Transporte que 
soporta la propiedad de las mercancías, o de ser el 
caso si existe el régimen anterior 

41 Unidad Comercial Tipo y cantidad de la unidad comercial. Código de las 
unidades de comercialización en la que vienen 
expresadas las mercancías de acuerdo al Arancel de 
Aduanas vigente.  

42 Valor Artículo Precio del artículo, el Sistema carga este monto 
automáticamente a través de la Nota Valor de las 
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mercancías. 

44 Agregar Documentos 
Producido Certificado y 
Autorización 

Códigos y referencias de los documentos exigibles de 
acuerdo a la operación aduanera y su régimen legal. 

45 Ajuste La tasa de ajuste: Ajuste garantizable: sólo debe se 
utilizado por el declarante a los objetos del cálculo de 
los tributos, en aquellos casos en que la empresa 
consignataria de las mercancías, tiene acto 
administrativo contentivo de una decisión de ajuste 
sobre el valor que no es definitiva.  

46 Base imponible Valor sobre el cual se calcula el impuesto de 
importación a satisfacer por el consignatario aceptante 
de una mercancía. 

47 Calcular Acción de 
Impuestos 

Monto del cálculo de los gravámenes correspondientes 
por artículo, donde se expresa el tipo, la base 
imponible, la tarifa, la cantidad o el monto, así como el 
modo de pago (0: garantizable, 1: pagable y 3: 
diferido). Montos son cargados por el Sistema. 

48 Cuenta de Crédito  

49 Identificación / Plazo en 
Depósito 

Identificación del Depósito y el plazo en que 
permanecerá la carga en concordancia a regímenes 
especiales. 

50 Responsable tránsito No aplica para operaciones de importación ordinaria. 

  

51 Paso de Aduana de tránsito y 
país 

Aduana de Paso. Punto de control. 

Aduana de Salida Aduana de partida del Transito 

53 Aduana de destino y país Aduana donde está destinada la mercancía 

54 Lugar y Fecha  

B Datos Contables Datos referentes al modo de pago, tipo, número de 
validación, número de recibo, tasas y todo lo referente 
con el pago de la declaración única de aduanas. Será 
cargado automáticamente por el Sistema. 

D Control de la Aduana de 
destino 

Debe ser llenado por la aduana de destino para validar 
el estado de la llegada de la carga 
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DESCRIPCION DE CAMPOS NOTA DE VALOR 

 

 

 
 

 

Modo de trabajo Método de trabajo: Prorrateo por valor, Prorrateo por 
peso  y Sin prorrateo, totales calculados. 

Monto: Los valores correspondientes al valor de la factura 
(este monto lo coloca el sistema cuando se llena el 
campo  22 monto de la factura). 
Indique los montos de Fletes externo e interno, seguro, 
otros costos y deducciones. 

FCX cód Código de divisa a cargar en cada renglón. 

Tasa de cambio Tasa de cambio que aplica el Sistema al tipo de divisa 

utilizada en los renglones habilitados 

Monto en moneda nacional Monto en moneda nacional, calculados por el Sistema 
en cada uno de los renglones. 

Total peso bruto Peso bruto de la mercancía 

Total costos Monto total de los costos adicionales en moneda 
nacional 

(calculados por el Sistema 

Valor CIF Monto total de CIF (Cost, Insurance and Freight - 
Costo, 

Seguro y Flete) 

Comentarios Descripción de los términos de entrega de la 
mercancía, 
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este campo es de libre escritura. 

 

 

DESCRIPCION DE CAMPOS NOTA DE VALOR POR ARTICULO 

 
Número artículo Numeración de los artículos que se describen. 

Cantidad Los valores correspondientes a Factura, Fletes, Ajuste 
tipo 
cambio, seguro (importación), otros costo (importación) 
y 

deducciones, dependiendo del Modo de trabajo. 

FCX cód Código de divisa a cargar en cada renglón 
dependiendo del 

modo de trabajo 

Tasa de cambio Tasa de cambio que aplica el Sistema al tipo de divisa 
utilizada en los renglones habilitados dependiendo del 

modo de trabajo. 

Monto en nacional Monto en moneda nacional, calculados por el Sistema 
en 
cada uno de los renglones dependiendo del modo de 

trabajo 

Total costos Monto total de los costos adicionales en moneda 
nacional 

Valor CIF Monto total de CIF (Cost, Insurance and Freight - 
Costo, 
Seguro y Flete) en moneda nacional, estos montos son 

(calculados por el Sistema). 

Valor estadístico Cifra representativa para la base de datos estadístico 
de la 
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Administración Aduanera, la cual se carga una vez 
efectuado los cálculos correspondientes 

Información 

Adicional 

Descripción de los términos de entrega de la 
mercancía, 
los Valores complementarios (Código, Nombre y 
Cantidad) 
y el Valor de Mercado (Tarifa, Por, Base y Cantidad) 

  

 

 

DESCRIPCION DE CAMPOS BOLETIN DE LIQUIDACION 

En la pestaña Boletín de Liquidación el sistema muestra el detalle del calculo de los impuestos a 
pagar. 

 
 

 

 

NOTA ESTOS CAMPOS LOS COLOCA EL SISTEMA AUTOMATICAMENTE 

Aduana  Aduana correspondiente donde se realiza la operación 
aduanera 

Modelo Patrón de la Declaración dependiendo del tipo de 
operación  

Referencia en Aduana Nro de Registro asignado por el sistema  

Referencia del Declarante Nro  que indico el Declarante como referencia interna 

Referencia de Validación Nro de Liquidación indicado por el sistema 

Nro de  Artículos Cantidad de artículos 

Declarante Nombre del Declarante 

Empresa Nombre de la Empresa Consignataria 
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Modo de pago Forma de Pago.  

Nro de Cuenta No habilitado 

Nro y Fecha de Recibo No y fecha del recibo de pago 

Impuestos  Calculo de los impuestos a Pagar 

 

PAGINA DE INFORMACION 

En la página de Información el sistema muestra los datos del Registro de la Declaración, en esta 
página el Declarante puede indicar en el campo de comentarios: cualquier información 
importante relativa a la operación aduanera. 
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DOCUMENTOS ADJUNTOS 

En la Pestaña de Documentos adjuntos, el Sistema muestra los datos de la Declaración, Coloque 
los documentos adjuntos exigibles de acuerdo a la normativa legal vigente. 

 

 
 

 

Articulo Código Coloque el Nro del Articulo al cual le pertenece el 
Documento Adjunto. 

Código Código del documento adjunto, seleccione el 
documento de la lista desplegable 

Descripción El sistema mostrará el nombre del Documento Adjunto 

Referencia Nro. bajo el cual está registrado el Documento Adjunto. 

Fecha Día, Mes y Año de Registro del Documento 
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ESCANEO DE DOCUMENTOS 

El Sistema muestra los datos generales de la DUA, y permite  escanear los Documentos 
Adjuntos. 

 

 

 
 

Para escanear el documento presione un clic en , el Sistema abre las carpetas locales 

de su equipo, seleccione el archivo a adjuntar, y luego presione   para subirlo al 
Sistema. 
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Verificación de la 
Declaración  

Una vez cargados todos los datos de la 
Declaración se procede a realizar la Verificación 

Local, para esto presione el botón , si no hay 
errores o campos obligatorios el Sistema muestra 
el siguiente mensaje 

 

                   

 

En caso contrario muestra el siguiente mensaje 

 

 

 

Si presiona un clic sobre el mensaje de error, el 
Sistema posicionara el cursor en el campo a 
llenar. 

 

Validación de la 
Declaración 

Para validar la declaración presione el botón      

         el sistema muestra el siguiente mensaje                    
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Presione el botón  

 

Canal de Selectividad El sistema asigna automáticamente el Número de 
registro de la Declaración.  

Según la configuración de la selectividad en este 
caso el sistema dispara el canal de riesgo, 
indicando el color en el cual fue seleccionada la 
Declaración de acuerdo a los Parámetros de 
Selectividad y los criterios establecidos de acuerdo 
al análisis de riesgos de la mercancía. 

 

 

 

Presione el Botón    

 

Los canales de Selectividad están asociados a un 
color: 

Verde: Salida Automática de las Mercancías 

Amarillo: Inspección Documental 

Rojo: Inspección Física Documental  
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DESCRIPCION DE ICONOS  

 

ICONO FUNCION 

 

Biblioteca de Documentos 

 
Correo electrónico 

 

 
Salir del Sistema 

 

 
Verificación  Local a nivel de campos del  documento de la Declaración 

 
Registro de la Declaración 

 
Validación de la Declaración 

 
Salvar la Declaración 

 

Importar datos desde Excel a la Declaración 

 

Importar un archivo XML de la Declaración. 

 

 

Exportar un archivo XML de la Declaración 

 

Imprimir Declaración 

 
Imprimir Documento 

 
Agregar un nuevo articulo 

 

Indica crear una nueva Declaración 

 


