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Introducción 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) como parte de 

su programa SIDUNEA ha desarrollado aplicaciones, que permiten el intercambio electrónico de 

datos (EDI) entre las administraciones aduaneras y la comunidad comercial. 

El presente documento se explica cómo los agentes de aduana pueden presentar 

electrónicamente los datos de una Declaración Unica en Aduana (DUA) en formato XML. 

SIDUNEA World XML Declaración Unica en Aduana (DUA) 

 General Description 

La funcionalidad import export XML de la Declaración Unica en Aduana DUA, radical 

principalmente en la necesidad de los agentes de aduanas que poseen diversos sistemas y 

requieren transmitir su data de estos sistemas a SIDUNEWorld, esta implementación permite la 

transferencia sin necesidad de volver a transcribir los datos de la DUA 
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Diagrama de datos de la Declaración Unica en Aduana (DUA) 

La estructura del archive XML de la Declaración Unica en Aduana (DUA) está compuesto de la 

siguiente forma: 

 Segmento general  < SIDUNEA_World_DUA > 

 

 

SIDUNEA_World_DUA

Export_release

Item

Valuation

Transit

Warehouse

Financial

Transport

General_Information

Declarant

Traders

Identification

Property

Constraints

 

Figura 1 
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El segmento general de la DUA SIDUNEA_World_DUA  está compuesto por los siguientes 

sub-segmentos (ver ANEXO A): 

 

 Total de hojas adicionales que conforman la DUA <Hojas_adicionales> 

 

 Datos de la exportación  de la DUA < Export_release> Este segmento de datos está 

conformado por los siguientes sub-segmentos 

 

a. Información de la fecha de salida de la exportación  < Date_of_exit> 

b. Información de la hora de salida de la exportación  < Time_of_exit> 

c. Información del código de la aduana de salida de la exportación 

<Actual_office_of_exit_code> 

d. Información de nombre de la aduana de salida de la exportación                                    

< Actual_office_of_exit_name> 

e. Información de la referencia de salida de la exportación                                                

< Exit_reference> 

f. Información de la  salida o liberación  de la exportación                                                 

<Comments> 

 

 

 Datos de la propiedad de la DUA < Property> Este segmento de datos está conformado 

por los siguientes sub-segmentos 

 

a. Tipo de declaración de la DUA <Sad_flow> 

b.  Forma de la DUA <Forms> 

 Número de forma de la DUA <Number_of_the_form> 

 Total  de forma de la DUA   <Total_number_of_forms> 

c. Números de la DUA <Nbers> 

 Número de listas cargadas de la DUA <Number_of_loading_lists > 

 Total  número de items de la DUA   <Total_number_of_items> 

 Total  número de paquetes de la DUA   <Total_number_of_packages> 

d. Lugar de la declaración de la DUA <Place_of_declaration> 

e. Fecha de la declaración de la DUA <Date_of_declaration> 

f. Página seleccionada de la DUA <Selected_page> 
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 Datos de la identificación de la DUA < Identification> Este segmento de datos está 

conformado por los siguientes sub-segmentos 

 

a.  Oficina de aduana de la DUA <Office_segment> 

 Código de la aduana de la DUA <Customs_clearance_office_code> 

 Nombre de la aduana de la DUA   <Customs_Clearance_office_name> 

b. Tipo de la DUA <Type> 

 Tipo o modelo de declaración de la DUA <Type_of_declaration> 

 Total  número de items de la DUA   <Declaration_gen_procedure_code> 

 Código del tipo de tránsito de la DUA   <Type_of_transit_document> 

c. Número de referencia del manifiesto asociado a  la DUA 

<Manifest_reference_number> 

d. Datos del registro de la DUA <Registration> 

 Número del serial del registro de la DUA <Serial_number> 

 Número de registro de la DUA   <Number> 

 Fecha de registro de la DUA   <Date> 

e. Datos de la validación de la DUA  <Assessment> 

 Número del serial de la validación de la DUA <Serial_number> 

 Número de la validación de la DUA   <Number> 

 Fecha de la validación de la DUA   <Date> 

 

 Datos de identificación del exportador de la DUA < Traders> Este segmento de datos 

está conformado por los siguientes sub-segmentos 

 

a.  Datos del exportador de la DUA <Exporter> 

 Código del exportador de la DUA <Exporter_code > 

 Nombre del exportador  de la DUA   <Exporter_name> 

b. Datos del consignatario de la DUA <Consignee> 

 Código o RIF del consignatario de la DUA <Consignee_code> 

 Nombre del consignatario de la DUA   <Consignee_name > 

c. Datos del responsable financiero de la DUA <Consignee> 

 Código del responsable financiero de la DUA <Financial_code > 

 Nombre  y dirección del responsable financiero de la DUA   <Financial_name> 

d. Datos del declarante de la DUA <Declarant> 

 Código del declarante o agente de aduanas de la DUA <Declarant_code > 

 Nombre   del declarante o agente de aduanas de la DUA   <Declarant_name> 

 Referencia del declarante o agente de aduanas de la DUA <Reference> 

Número de referencia del declarante<Number> 

 

 

 Datos de identificación del declarante de la DUA < Declarant> Este segmento de datos 

está conformado por los siguientes sub-segmentos 

 

a.  Datos del declarante de la DUA <Declarant> 

 Código del declarante o agente de aduanas de la DUA <Declarant_code > 

 Nombre   del declarante o agente de aduanas de la DUA   <Declarant_name> 

 Referencia del declarante o agente de aduanas de la DUA <Reference> 

Número de referencia del declarante<Number> 
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 Datos de la información del segmento general de la DUA <General_information> Este 

segmento de datos está conformado por los siguientes sub-segmentos 

 

a.  Datos de la información del primer destino o ciudad de la DUA <Country> 

 Código del primer destino o ciudad de la DUA <Country_first_destination> 

 Código del país de negociación de la DUA   <Trading_country> 

 Datos de la información de la exportación de la DUA <Export> 

1. Código del país de exportación  de la DUA   <Export_country_code> 

2. Nombre del país de exportación de la DUA   <Export_country_name > 

3. Región del país de exportación de la DUA   <Export_country_region> 

 Datos de la información de la exportación de la DUA <Export> 

1. Código del país destino de la DUA  <Destination_country_code> 

2. Nombre del país de destino de la DUA   <Destination_country_name> 

3. Región del país de destino de la DUA   <Destination_country_region> 

 Datos de la información de la ciudad de origen de la DUA 

<Country_of_origin_name> 

 

b. Datos de la información del detalle del valor de la DUA <Value_details> 

c. Código del artículo de la norma aplicada a la DUA <CAP> 

d. Datos de la información adicional de la DUA <Additional_information> 

e. Datos de la información de la DUA <Comments_free_text> 
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 Datos de la información del segmento general del transporte de la DUA <Transport> 

Este segmento de datos está conformado por los siguientes sub-segmentos 

 

a.  Datos de la información del medio de transporte de la DUA <Means_of_transport> 

 Datos de la información de la exportación de la 

DUA<Departure_arrival_information> 

1. Identificación del medio de transporte de llegada   <Identity> 

2. Nacionalidad del medio de transporte de llegada   <Nationality> 

 Datos de la información de la frontera de la DUA <Border_information> 

1. Identificación del medio de transporte de la frontera de la DUA  

<Identity> 

2. Nacionalidad del medio de transporte de la frontera de la DUA   

<Nationality> 

3. Modo de transporte alrededor de la frontera de la DUA   

<Mode> 

 Modo de transporte interno de la DUA <Inland_mode_of_transport> 

                               

 

b. Indicador de contenedor <Value_details> 

c. Datos de la información de los términos del comercio internacional de la DUA 

<Delivery_terms> 

 Código del término del comercio internacional de la DUA <Code> 

 Lugar del comercio internacional de la DUA <Place> 

 Código de la situación del comercio internacional de la DUA <Situation> 

e. Datos de la información de la aduana frontera de la DUA <Border_office> 

 Código de la aduana frontera de la DUA <Code> 

 Nombre de la aduana frontera de la DUA <Name> 

f. Datos de la información del lugar de carga de la DUA <Border_office> 

 Código del lugar de carga de la DUA <Code> 

 Nombre del lugar de carga de la DUA <Name> 

 Código de la ciudad del lugar de carga de la DUA <Country> 

g. Datos de la información de la localización de las mercancías <Location_of_goods> 
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 Datos de la información del segmento financiero de la DUA <Financial> Este segmento 

de datos está conformado por los siguientes sub-segmentos 

 

a.  Datos de la información de la transacción financiera de la DUA 

<Financial_transaction> 

 Código de la naturaleza de la transacción 1 de la DUA<code1> 

 Código de la naturaleza de la transacción 2 de la DUA <code2> 

 

b. Datos de la información financiera de los bancos de la DUA <Bank> 

 Código del banco de la DUA<Code> 

 Nombre del banco de la DUA <Name> 

 Sucursal del banco de la DUA<Branch> 

 Número del banco de la DUA <Reference> 

            c. Datos de la información de los modos de pagos de la DUA <Terms> 

 Código del modo de pago de la DUA<Code> 

 Descripción del modo de pago de la DUA <Description> 

d. Datos del total de la factura de la DUA <Total_invoice > 

e. Datos del pago diferido de la DUA <Deffered_payment_reference> 

f.  Datos del modo de pago de la DUA <Mode_of_payment> 

g. Datos financieros de los montos de la DUA <Amounts> 

 Total de impuestos pagados manualmente de la DUA <Total_manual_taxes > 

 Total de impuestos globales  de la DUA <Global_taxes> 

 Total de impuestos generales de la DUA<Totals_taxes> 

            h.Datos financieros de la garantía  de la DUA <Guarantee> 

 Código de referencia de la garantía de la DUA <Name> 

 Monto a garantizar de la DUA <Amount> 

 Fecha de constitución de la garantía de la DUA<Date> 

 Ciudades excluídas de la garantía de la DUA<Excluded_country> 

1. Código de la ciudad excluída de la garantía<Code> 

2. Nombre de la ciudad excluída de la garantía <Name> 
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 Datos de la información del segmento general de los almacenes de la DUA 

<Warehouse>Este segmento de datos está conformado por los siguientes sub-segmentos 

 

a.  Código del almacén  de la DUA <Identification> 

b.  Vigencia del almacén de la DUA <Delay> 

 

 

 

 

 

 

 

 Datos de la información del segmento general de los tránsitos de la DUA <Transit> Este 

segmento de datos está conformado por los siguientes sub-segmentos 

 

a.  Datos de la información del segmento principal del tránsito de la DUA <Principal> 

 Código del responsable principal del tránsito de la DUA<Code> 

 Nombre del responsable principal del tránsito de la DUA <Name> 

 Representante principal del tránsito de la DUA <Representative> 

b. Datos de la información del segmento de firma del tránsito de la DUA <Signature> 

 Lugar de firma del tránsito de la DUA<Place> 

 Fecha de firma del tránsito de la DUA <Date> 

c. Datos de la información del destino del tránsito de la DUA <Destination> 

 Código de la aduana destino del tránsito de la DUA<Office> 

 Ciudad destino del tránsito de la DUA <Country> 

d. Datos de la información de los precintos  del tránsito de la DUA <Seals> 

 Número de precinto del tránsito de la DUA<Number> 

 Identificación del precinto del tránsito de la DUA <Identity> 

e.Datos de la información del resultado del control del tránsito de la DUA 

<Result_of_control> 

f.Datos de la información de la fecha del tiempo límite para el tránsito de la DUA 

<Time_limit > 

g.Datos de la información del nombre del funcionario de la aduana <Officer_name> 

 

 

 

 Datos de la información del segmento general de valoración de la DUA <Valuation> 

Este segmento de datos está conformado por los siguientes sub-segmentos 

 

a.  Datos del modo de cálculo del trabajo de la DUA <Calculation_working_mode>  

b. Datos de la información del peso de la DUA <Weight> 

 Peso Bruto de la DUA<Gross_weight > 

c. Total valor CIF de la DUA en moneda nacional <Total_CIF>  

d. Total valor costo añadido de la DUA en moneda nacional <Total_cost> 

e. Total del segmento de valor factura de la DUA  <Gs_Invoice> 

 Datos del monto de la factura en moneda nacional de la DUA 

<Amount_national_currency> 
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 Datos del monto de la factura en moneda extranjera de la DUA 

<Amount_foreign_currency> 

 Código de moneda de la factura de la DUA <Currency_code> 

 Nombre de la moneda de la factura de la DUA <Currency_name> 

 Tasa de cambio de la factura de la DUA <Currency_rate> 

f. Total del segmento de valor del flete de la DUA  <Gs_external_freight> 

 Datos del monto del flete externo en moneda nacional de la DUA 

<Amount_national_currency> 

 Datos del monto del flete externo en moneda extranjera de la DUA 

<Amount_foreign_currency> 

 Código de moneda del flete externo de la DUA <Currency_code> 

 Nombre de la moneda del flete externo de la DUA <Currency_name> 

 Tasa de cambio del flete externo de la DUA <Currency_rate> 

g. Total del segmento de valor del flete de la DUA  <Gs_internal_freight> 

 Datos del monto del flete interno en moneda nacional de la DUA 

<Amount_national_currency> 

 Datos del monto del flete interno en moneda extranjera de la DUA 

<Amount_foreign_currency> 

 Código de moneda del flete interno de la DUA <Currency_code> 

 Nombre de la moneda del flete interno de la DUA <Currency_name> 

 Tasa de cambio del flete interno de la DUA <Currency_rate> 

 

h. Total del segmento de valor del seguro de la DUA  <Gs_insurance> 

 Datos del monto del seguro en moneda nacional de la DUA 

<Amount_national_currency> 

 Datos del monto del seguro en moneda extranjera de la DUA 

<Amount_foreign_currency> 

 Código de moneda del seguro de la DUA <Currency_code> 

 Nombre de la moneda del seguro de la DUA <Currency_name> 

 Tasa de cambio del seguro de la DUA <Currency_rate> 

i. Total del segmento de valor de otros costos de la DUA  <Gs_other_cost> 

 Datos del monto de otros costos en moneda nacional de la DUA 

<Amount_national_currency> 

 Datos del monto de otros costos en moneda extranjera de la DUA 

<Amount_foreign_currency> 

 Código de moneda de otros costos de la DUA <Currency_code> 

 Nombre de la moneda de otros costos de la DUA <Currency_name> 

 Tasa de cambio de otros costos de la DUA <Currency_rate> 

j. Total del segmento de valor de las deducciones de la DUA  <Gs_deduction> 

 Datos del monto de las deducciones en moneda nacional de la DUA 

<Amount_national_currency> 

 Datos del monto de las deducciones en moneda extranjera de la DUA 

<Amount_foreign_currency> 

 Código de moneda de las deducciones de la DUA <Currency_code> 

 Nombre de la moneda de las deducciones de la DUA <Currency_name> 

 Tasa de cambio de las deducciones de la DUA <Currency_rate> 

k. Datos de la información del total del segmento de valor de la DUA <Total> 

 Total Factura de la DUA<Total_invoice > 

 Total Peso de la DUA<Total_weight > 
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 Datos de la información del segmento general de los ítems de la DUA <Item> Este 

segmento de datos está conformado por los siguientes sub-segmentos 

 

a. Datos de la información de los documentos adjuntos de la DUA 

<Attached_documents> 

 Código del documento adjunto de la DUA <Attached_document_code> 

 Nombre del documento adjunto de la DUA<Attached_document_name> 

 Referencia del documento adjunto de la DUA<Attached_document_reference> 

 Regla del documento adjunto de la DUA<Attached_document_from_rule> 

 Fecha del documento adjunto de la DUA<Attached_document_date > 

 

 

 

b. Datos de la información de los paquetes de los ítems de la DUA <Packages> 

 Número de paquetes del artículo de la DUA <Number_of_packages> 

 Marcas del artículo de la DUA </Marks1_of_packages> 

 Marcas del artículo de la DUA </Marks2_of_packages> 

 Código del tipo de paquete de la DUA </Kind_of_packages_code> 

 Nombre del tipo de paquete de la DUA </Kind_of_packages_name> 

 

c. Datos de la información de la tarificación de los ítems de la DUA <Tarification> 

 Data de la tarificación del artículo de la DUA <Tarification_data> 

 Datos de la partida arancelaria  del artículo de la DUA</HScode> 

1. Código del sistema armonizado del artículo de la DUA 

<Commodity_code> 

2. Código del artículo de la DUA precisión1<Precision_1> 

3. Código del artículo de la DUA precisión2<Precision_2> 

4. Código del artículo de la DUA precisión3<Precision_3> 

5. Código del artículo de la DUA precisión4<Precision_4> 

 

 Código de la preferencia del artículo de la DUA<Preference_code> 

 Código del procedimiento extendido del artículo de la 

DUA<Extended_customs_procedure> 

 Código del procedimiento natural del artículo de la 

DUA<National_customs_procedure> 

 Referencia de la quota del artículo de la DUA<Quota_code> 

 Datos de las unidades suplementarias del artículo de la DUA 

<Supplementary_unit> 

1. Código del artículo suplementario de la DUA 

<Suppplementary_unit_code> 

2. Nombre del artículo suplementario de la DUA 

<Suppplementary_unit_name> 

3. Cantidad suplementaria del artículo de la DUA 

<Suppplementary_unit_quantity> 

 

 Precio del artículo de la DUA<Item_price> 
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 Código del método de valoración del artículo de la 

DUA<Valuation_method_code> 

 Detalle del valor del artículo de la DUA<Value_item> 

 Código de los documentos adjuntos del artículo de la DUA<Attached_doc_item> 

 Código A.I. del artículo de la DUA<A.I._code> 

 

 

 

 

d. Datos de la información de la descripción de los ítems de la DUA 

<Goods_description> 

 Código de la ciudad de origen del artículo de la DUA<Country_of_origin_code> 

 Ciudad de origen del artículo de la DUA <Country_of_origin_region> 

 Número de contenedor 1 del artículo de la DUA<Container_1 > 

 Número de contenedor 2 del artículo de la DUA <Container_2 > 

 Número de contenedor 3 del artículo de la DUA <Container_3 > 

 Número de contenedor 4 del artículo de la DUA <Container_4 > 

 Descripción de la mercancía del artículo de la DUA </Description_of_goods> 

 

 

 

e. Datos de la información del segmento del documento anterior de los ítems de la DUA 

<Previous_doc> 

 Número de documentos de transporte de la DUA<Summary_declaration> 

 Referencia del documento anterior de la DUA<Previous_document_reference> 

 Documento anterior de la DUA<Previous_doc> 

 

 

f. Datos de la información del número de referencia de la licencia de la DUA 

<Licence_number > 

 

 

 

g. Datos de la información del monto deducido de la licencia de la DUA 

<Amount_deducted_from_licence > 

h. Datos de la información de la cantidad deducida de la licencia de la DUA 

<Quantity_deducted_from_licence > 

 

i.Campo reservado <Free_text_1> 

 

j.Campo reservado de la DUA </Free_text_2> 

 

 

 

 

 

 

 

k. Datos de la información del segmento del documento de los impuestos de la DUA 

<Taxation> 
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 Monto de los impuestos por ítems de la DUA<Item_taxes_amount> 

 Monto garantizado de los impuestos de la DUA <Item_taxes_guaranted_amount> 

 Modo de pago de los impuestos<Item_taxes_mode_of_payment> 

 Contador normal del modo de pago de los 

impuestos<Counter_of_normal_mode_of_payment > 

 Monto desplegado normal o garantizado de los impuestos de 

aduana<Displayed_item_taxes_amount > 

 Monto de los impuestos del segmento de línea<Taxation_line> 

1.Código del impuesto del artículo de la DUA<Duty_tax_code> 

2.Base del impuesto del artículo de la DUA<Duty_tax_Base> 

3. Tasa de cambio del impuesto del artículo de la DUA <Duty_tax_rate> 

4. Monto del impuesto del artículo de la DUA <Duty_tax_amount> 

5.Modo de pago del impuesto de la DUA<Duty_tax_MP> 

6.Tipo de cálculo del impuesto Manual o 

Automático<Duty_tax_Type_of_calculation> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l.Datos de la información del segmento de la nota de valor del artículo de la DUA 

<Valuation_item> 

 Peso del artículo de la DUA<Weight_itm> 

1.Peso bruto del artículo de la DUA <Gross_weight_itm> 

2.Peso neto del artículo de la DUA precisión1<Net_weight_itm> 

 

 Total costo del monto añadido por artículo de la DUA<Total_cost_itm> 

 Total monto CIF por artículo de la DUA<Total_CIF_itm> 

 Tasa de cambio de ajuste del artículo de la DUA<Rate_of_adjustement> 

 Valor estadístico del artículo de la DUA<Statistical_value> 

 Coeficiente alfa de aproximación del artículo de la DUA 

<Alpha_coeficient_of_apportionment > 

 Datos de la información del segmento de la nota de valor de la factura del artículo 

de la DUA <Item_Invoice> 

1.Monto de la factura en moneda nacional del artículo de la 

DUA<Amount_national_currency> 

2. Monto de la factura en moneda extranjera del artículo de la DUA 

<Amount_foreign_currency> 

3.Código de la moneda del artículo de la DUA <Currency_code> 

4.Nombre de la moneda del artículo de la DUA<Currency_name> 

5.Tasa de cambio de la moneda del artículo de la DUA<Currency_rate> 
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m.Datos de la información del segmento de la nota de valor del artículo de la DUA 

<Valuation_item> 

 Peso del artículo de la DUA<Weight_itm> 

1.Peso bruto del artículo de la DUA <Gross_weight_itm> 

2.Peso neto del artículo de la DUA precisión1<Net_weight_itm> 

 

 Total costo del monto añadido por artículo de la DUA<Total_cost_itm> 

 Total monto CIF por artículo de la DUA<Total_CIF_itm> 

 Tasa de cambio de ajuste del artículo de la DUA<Rate_of_adjustement> 

 Valor estadístico del artículo de la DUA<Statistical_value> 

 Coeficiente alfa de aproximación del artículo de la DUA 

<Alpha_coeficient_of_apportionment > 

 Datos de la información del segmento de la nota de valor de la factura del artículo 

de la DUA <Item_Invoice> 

1.Monto de la factura en moneda nacional del artículo de la 

DUA<Amount_national_currency> 

2. Monto de la factura en moneda extranjera del artículo de la DUA 

<Amount_foreign_currency> 

3.Código de la moneda del artículo de la DUA <Currency_code> 

4.Nombre de la moneda del artículo de la DUA<Currency_name> 

5.Tasa de cambio de la moneda del artículo de la DUA<Currency_rate> 

 Datos de la información del segmento de la nota de valor del flete externo del 

artículo de la DUA <ítem_external_freight> 

1.Monto del flete externo en moneda nacional del artículo de la DUA en 

moneda nacional<Amount_national_currency> 

2. Monto del flete externo en moneda nacional del artículo de la DUA en 

moneda extranjera<Amount_foreign_currency> 

3.Código  de la moneda del flete externo del artículo de la DUA 

<Currency_code> 

4.Nombre de la moneda del flete externo del artículo de la 

DUA<Currency_name> 

5.Tasa de cambio de la moneda del flete externo del artículo de la 

DUA<Currency_rate> 

 Datos de la información del segmento de la nota de valor del flete interno del 

artículo de la DUA <ítem_internal_freight> 

1.Monto del flete interno en moneda nacional del artículo de la DUA en 

moneda nacional<Amount_national_currency> 

2. Monto del flete interno en moneda nacional del artículo de la DUA en 

moneda extranjera<Amount_foreign_currency> 

3.Código  de la moneda del flete interno del artículo de la DUA 

<Currency_code> 

4.Nombre de la moneda del flete interno del artículo de la 

DUA<Currency_name> 

5.Tasa de cambio de la moneda del flete interno del artículo de la 

DUA<Currency_rate> 

 Datos de la información del segmento de la nota de valor del seguro del artículo 

de la DUA <ítem_insurance> 
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1.Monto del seguro en moneda nacional del artículo de la DUA en 

moneda nacional<Amount_national_currency> 

2. Monto del seguro en moneda nacional del artículo de la DUA en 

moneda extranjera<Amount_foreign_currency> 

3.Código  de la moneda del seguro del artículo de la DUA 

<Currency_code> 

4.Nombre de la moneda del seguro del artículo de la 

DUA<Currency_name> 

5.Tasa de cambio de la moneda del seguro del artículo de la 

DUA<Currency_rate> 

 Datos de la información del segmento de la nota de valor de otros costos del 

artículo de la DUA <ítem_other_cost> 

1.Monto de otros costos en moneda nacional del artículo de la DUA en 

moneda nacional<Amount_national_currency> 

2. Monto de otros costos en moneda nacional del artículo de la DUA en 

moneda extranjera<Amount_foreign_currency> 

3.Código  de la moneda de otros costos del artículo de la DUA 

<Currency_code> 

4.Nombre de la moneda de otros costos del artículo de la 

DUA<Currency_name> 

5.Tasa de cambio de la moneda de otros costos del artículo de la 

DUA<Currency_rate> 

 Datos de la información del segmento de la nota de valor de las deducciones del 

artículo de la DUA <ítem_deduction> 

1.Monto de las deducciones en moneda nacional del artículo de la DUA 

en moneda nacional<Amount_national_currency> 

2. Monto de las deducciones en moneda nacional del artículo de la DUA 

en moneda extranjera<Amount_foreign_currency> 

3.Código  de la moneda de las deducciones del artículo de la DUA 

<Currency_code> 

4.Nombre de la moneda de las deducciones del artículo de la 

DUA<Currency_name> 

5.Tasa de cambio de la moneda de las deducciones del artículo de la 

DUA<Currency_rate> 

 Datos de la información del segmento del valor de mercado del artículo de la 

DUA <Market_valuer> 

1.Monto de la tasa de cambio del valor de mercado del artículo de la DUA 

<Rate> 

2. Código de la moneda nacional del artículo de la DUA 

<Currency_code> 

3.Valor de la moneda del mercado del artículo de la DUA 

<Currency_amount> 

4.Descripción del valor del mercado del artículo de la 

DUA<Basis_description> 

5.Monto del valor del mercado del artículo de la DUA<Basis_amount> 
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Diagrama de datos -  descripción de tag 

Los cuadros de esta sección proporcionan información sobre cada tag o etiqueta requerida para 

el  archivo XML, incluyendo el formato, su uso (opcional u obligatorio), y el nombre de tag. 

 

El formato específico de cada tag puede ser uno de los siguientes tipos: 

 

Formato Definición Ejemplos 

INT Número entero de hasta 18 dígitos 1 

8758943 

N# Número de decimales de hasta 18 dígitos, 

incluyendo decimales y punto. El número (#) 

signo debe ser reemplazado con la longitud real 

necesaria. 

N5 =>10.00 

N5 =>4789 

N8 =>556.259 

AN# Cadena alfanumérica.  AN1 =>C 

AN35 =>JOHN DOE 

DATE Formato date  yyyy-MM-dd 2007-12-31  

TIME Formato de fecha: hh:mm 12:30 

X<número> Este formato permite el uso de mayusculas, 
minusculas, números y los siguientes caracteres: + 
~ " * ç % & / ( ) = ? ` ¦ @ # ° § ¬ | ¢ ´ ~ >\ [ ] } { , . ; : - 
_  . 

 

X5=>Abc12  

 

UN<número

> 

Este formato permite el uso unicamente de 
manyusculas, numero y los siguientes caracteres:  

UN5=>ABC12  

 

 
SEGMENTO:  < Export_release> 

NOMBRE DE LA ETIQUETA FORMATO USO DESCRIPCIÓN 

< Date_of_exit> Date  Información de la fecha de salida de la 

exportación 

< Time_of_exit> Time  Información de la hora de salida de la 

exportación 

<Actual_office_of_exit_code> X5  Información del código de la aduana de 

salida de la exportación 

<Actual_office_of_exit_name> X35  Información de nombre de la aduana de 

salida de la exportación   

< Exit_reference> X35  Información de la referencia de salida de 

la exportación 

<Comments> X35  Información de la  salida o liberación  de 

la exportación      

 

 
SEGMENTO:  < Property> 

NOMBRE DE LA ETIQUETA FORMATO USO DESCRIPCIÓN 

<Sad_flow>   Tipo de declaración de la DUA 

<Forms>   Forma de la DUA 

<Number_of_the_form> N10  Número de forma de la DUA 

<Total_number_of_forms> N10  Total  de forma de la DUA 

<Nbers>   Números de la DUA 

<Number_of_loading_lists> N10  Número de listas cargadas de la DUA 

<Total_number_of_items> N10  Total  número de items de la DUA 

<Total_number_of_packages> N10  Total  número de paquetes de la DUA 

<Place_of_declaration> X35  Lugar de la declaración de la DUA 

<Date_of_declaration> Date  Fecha de la declaración de la DUA 
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<Selected_page>   Página seleccionada de la DUA 

 

 
SEGMENTO:  < Identification> 

NOMBRE DE LA ETIQUETA FORMATO USO DESCRIPCIÓN 

<Office_segment>   Oficina de aduana de la DUA 

<Customs_clearance_office_code> X5  Código de la aduana de la DUA 

<Customs_Clearance_office_name> X35  Nombre de la aduana de la DUA 

<Type>   Tipo de la DUA 

<Type_of_declaration> X3  Tipo o modelo de declaración de la 

DUA 

<Declaration_gen_procedure_code> X1  Total  número de items de la DUA    

<Type_of_transit_document> X5  Código del tipo de tránsito de la 

DUA    

<Manifest_reference_number> X28  Número de referencia del manifiesto 

asociado a  la DUA 

<Registration>   Datos del registro de la DUA 

<Serial_number> X1  Número del serial del registro de la 

DUA 

<Number> X50  Número de registro de la DUA    

<Date> Date  Fecha de registro de la DUA    

<Assessment>   Datos de la validación de la DUA   

<Serial_number> X1  Número del serial de la validación de 

la DUA 

<Number> X50  Número de la validación de la DUA    

<Date> Date  Fecha de la validación de la DUA 

 

 

 

 
SEGMENTO:  < Traders> 

NOMBRE DE LA ETIQUETA FORMATO USO DESCRIPCIÓN 

<Exporter>   Datos del exportador de la DUA 

<Exporter_code > X17  Código del exportador de la DUA 

<Exporter_name> X250  Nombre del exportador  de la DUA    

<Consignee>   Datos del consignatario de la DUA 

<Consignee_code> X17  Código o RIF del consignatario de la 

DUA 

<Consignee_name > X250  Nombre del consignatario de la DUA 

<Consignee> X5  Datos del responsable financiero de 

la DUA 

<Financial_code > X17  Código del responsable financiero de 

la DUA 

<Financial_name> X250  Nombre  y dirección del responsable 

financiero de la DUA    

 

 
SEGMENTO:  < Declarant> 

NOMBRE DE LA ETIQUETA FORMATO USO DESCRIPCIÓN 

<Declarant>   Datos del declarante de la DUA 

<Declarant_code > X17  Código del declarante o agente de 

aduanas de la DUA 

<Declarant_name> X250  Nombre   del declarante o agente de 

aduanas de la DUA   

<Reference>   Referencia del declarante o agente de 

aduanas de la DUA 

<Number> X50  Número de referencia del declarante 
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SEGMENTO:  <General_information> 

NOMBRE DE LA ETIQUETA FORMATO USO DESCRIPCIÓN 

<Country>   Datos de la información del primer 

destino o ciudad de la DUA  

<Country_first_destination> X3  Código del primer destino o ciudad 

de la DUA  

<Trading_country> X3  Código del país de negociación de la 

DUA    

<Export>   Datos de la información de la 

exportación de la DUA  

<Export_country_code> X3  Código del país de exportación  de la 

DUA    

<Export_country_name > X35  Nombre del país de exportación de la 

DUA    

<Export_country_region> X4  Región del país de exportación de la 

DUA    

<Export>   Datos de la información de la 

exportación de la DUA  

<Destination_country_code> X3  Código del país destino de la DUA   

<Destination_country_name> X35  Nombre del país de destino de la 

DUA    

<Destination_country_region> X4  Región del país de destino de la DUA    

<Country_of_origin_name>   Datos de la información de la ciudad 

de origen de la DUA  

<Value_details> N10  Datos de la información del detalle 

del valor de la DUA  

<CAP> X5  Código del artículo de la norma 

aplicada a la DUA  

<Additional_information>   Datos de la información adicional de 

la DUA  

<Comments_free_text>   Datos de la información de la DUA  
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SEGMENTO:  <Transport> 

NOMBRE DE LA ETIQUETA FORMATO USO DESCRIPCIÓN 

<Means_of_transport>   Datos de la información del medio de 

transporte de la DUA  

<Departure_arrival_information>   Datos de la información de la 

exportación de la DUA 

<Identity> X35  Identificación del medio de 

transporte de llegada    

<Nationality> X3  Nacionalidad del medio de transporte 

de llegada    

<Border_information>   Datos de la información de la 

frontera de la DUA  

<Identity> X35  Identificación del medio de 

transporte de la frontera de la DUA   

<Nationality> X3  Nacionalidad del medio de transporte 

de la frontera de la DUA    

<Mode> X2  Modo de transporte alrededor de la 

frontera de la DUA    

<Inland_mode_of_transport> X2  Modo de transporte interno de la 

DUA  

<Value_details>   Indicador de contenedor  

<Delivery_terms>   Datos de la información de los 

términos del comercio internacional 

de la DUA  

<Code> X3  Código del término del comercio 

internacional de la DUA  

<Place> X35  Lugar del comercio internacional de 

la DUA  

<Situation> X2  Código de la situación del comercio 

internacional de la DUA  

<Border_office>   Datos de la información de la aduana 

frontera de la DUA  

<Code> X5  Código de la aduana frontera de la 

DUA  

<Name> X35  Nombre de la aduana frontera de la 

DUA  



  United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD  

 
Cargo Manifest - XML Message Description 

UNCTAD / ASYCUDA WORLD 

21 

<Border_office>   Datos de la información del lugar de 

carga de la DUA  

<Code> X5  Código del lugar de carga de la DUA  

<Name> X35  Nombre del lugar de carga de la 

DUA  

<Country> X3  Código de la ciudad del lugar de 

carga de la DUA  

<Location_of_goods> X17  Datos de la información de la 

localización de las mercancías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEGMENTO:  <Financial> 

NOMBRE DE LA ETIQUETA FORMATO USO DESCRIPCIÓN 

<Financial_transaction>   Datos de la información de la 

transacción financiera de la DUA  

<code1> X1  Código de la naturaleza de la 

transacción 1 de la DUA 

<code2> X1  Código de la naturaleza de la 

transacción 2 de la DUA  

<Bank>   Datos de la información financiera de 

los bancos de la DUA  

<Code> X17  Código del banco de la DUA 

<Name> X280  Nombre del banco de la DUA  

<Branch> X17  Sucursal del banco de la DUA 

<Reference> X35  Número del banco de la DUA  

<Terms>   Datos de la información de los 

modos de pagos de la DUA  

<Code> X3  Código del modo de pago de la DUA 

<Description> X35  Descripción del modo de pago de la 

DUA  

<Total_invoice >   Datos del total de la factura de la 

DUA  

<Deffered_payment_reference> X17  Datos del pago diferido de la DUA  

<Mode_of_payment> X35  Datos del modo de pago de la DUA  

<Amounts>   Datos financieros de los montos de la 

DUA  

<Total_manual_taxes > N10  Total de impuestos pagados 

manualmente de la DUA  

<Global_taxes> N10  Total de impuestos globales  de la 

DUA  

<Totals_taxes> N10  Total de impuestos generales de la 

DUA 

<Guarantee>   Datos financieros de la garantía  de la 

DUA  

<Name> X35  Código de referencia de la garantía 

de la DUA  
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<Amount> N10  Monto a garantizar de la DUA  

<Date> Date  Fecha de constitución de la garantía 

de la DUA 

<Excluded_country>   Ciudades excluídas de la garantía de 

la DUA 

<Code> X3  Código de la ciudad excluída de la 

garantía 

<Name> X35  Nombre de la ciudad excluída de la 

garantía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEGMENTO:  <Warehouse> 

NOMBRE DE LA ETIQUETA FORMATO USO DESCRIPCIÓN 

<Identification> X17  Código del almacén  de la DUA  

<Delay> N10  Vigencia del almacén de la DUA  

 

 

 
SEGMENTO:  <Transit> 

NOMBRE DE LA ETIQUETA FORMATO USO DESCRIPCIÓN 

<Principal>   Datos de la información del 

segmento principal del tránsito de la 

DUA  

<Code> X17  Código del responsable principal del 

tránsito de la DUA 

<Name> X280  Nombre del responsable principal del 

tránsito de la DUA  

<Representative> X35  Representante principal del tránsito 

de la DUA  

<Signature>   Datos de la información del 

segmento de firma del tránsito de la 

DUA  

<Place> X35  Lugar de firma del tránsito de la 

DUA 

<Date> Date  Fecha de firma del tránsito de la 

DUA  

<Destination>   Datos de la información del destino 

del tránsito de la DUA  

<Office> X35  Código de la aduana destino del 

tránsito de la DUA 

<Country> X3  Ciudad destino del tránsito de la 

DUA  
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<Seals>   Datos de la información de los 

precintos  del tránsito de la DUA  

<Number> N10  Número de precinto del tránsito de la 

DUA 

<Identity> X17  Identificación del precinto del 

tránsito de la DUA  

<Result_of_control> X11  Datos de la información del resultado 

del control del tránsito de la DUA  

<Time_limit > Date  Datos de la información de la fecha 

del tiempo límite para el tránsito de 

la DUA  

<Officer_name> X35  Datos de la información del nombre 

del funcionario de la aduana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEGMENTO:  <Valuation> 

NOMBRE DE LA ETIQUETA FORMATO USO DESCRIPCIÓN 

<Calculation_working_mode> X1  Datos del modo de cálculo del 

trabajo de la DUA  

<Weight>   Datos de la información del peso de 

la DUA  

<Gross_weight > N10  Peso Bruto de la DUA 

<Total_CIF> DOUBLE  Total valor CIF de la DUA en 

moneda nacional  

<Total_cost> DOUBLE  Total valor costo añadido de la DUA 

en moneda nacional  

<Gs_Invoice>   Total del segmento de valor factura 

de la DUA   

<Amount_national_currency> DOUBLE  Datos del monto de la factura en 

moneda nacional de la DUA  

<Amount_foreign_currency> DOUBLE  Datos del monto de la factura en 

moneda extranjera de la DUA  

<Currency_code> X3  Código de moneda de la factura de la 

DUA  

<Currency_name> X35  Nombre de la moneda de la factura 

de la DUA  

<Currency_rate> DOUBLE  Tasa de cambio de la factura de la 

DUA  

<Gs_external_freight>   Total del segmento de valor del flete 

de la DUA   

<Amount_national_currency> DOUBLE  Datos del monto del flete externo en 

moneda nacional de la DUA  

<Amount_foreign_currency> DOUBLE  Datos del monto del flete externo en 

moneda extranjera de la DUA  

<Currency_code> X3  Código de moneda del flete externo 

de la DUA  

<Currency_name> X35  Nombre de la moneda del flete 

externo de la DUA  

<Currency_rate> DOUBLE  Tasa de cambio del flete externo de 
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la DUA  

<Gs_internal_freight>   Total del segmento de valor del flete 

de la DUA   

<Amount_national_currency> DOUBLE  Datos del monto del flete interno en 

moneda nacional de la DUA  

<Amount_foreign_currency> DOUBLE  Datos del monto del flete interno en 

moneda extranjera de la DUA  

<Currency_code> X3  Código de moneda del flete interno 

de la DUA  

<Currency_name> X35  Nombre de la moneda del flete 

interno de la DUA  

<Currency_rate> DOUBLE  Tasa de cambio del flete interno de la 

DUA  

<Gs_insurance>   Total del segmento de valor del 

seguro de la DUA   

<Amount_national_currency> DOUBLE  Datos del monto del seguro en 

moneda nacional de la DUA  

<Amount_foreign_currency> DOUBLE  Datos del monto del seguro en 

moneda extranjera de la DUA  

<Currency_code> X3  Código de moneda del seguro de la 

DUA  

<Currency_name> X35  Nombre de la moneda del seguro de 

la DUA  

<Currency_rate> DOUBLE  Tasa de cambio del seguro de la 

DUA  

<Gs_other_cost>   Total del segmento de valor de otros 

costos de la DUA   

<Amount_national_currency> DOUBLE  Datos del monto de otros costos en 

moneda nacional de la DUA  

<Amount_foreign_currency> DOUBLE  Datos del monto de otros costos en 

moneda extranjera de la DUA  

<Currency_code> X3  Código de moneda de otros costos de 

la DUA  

<Currency_name> X35  Nombre de la moneda de otros costos 

de la DUA  

<Currency_rate> DOUBLE  Tasa de cambio de otros costos de la 

DUA  

<Gs_deduction>   Total del segmento de valor de las 

deducciones de la DUA   

<Amount_national_currency> DOUBLE  Datos del monto de las deducciones 

en moneda nacional de la DUA  

<Amount_foreign_currency> DOUBLE  Datos del monto de las deducciones 

en moneda extranjera de la DUA  

<Currency_code> X3  Código de moneda de las 

deducciones de la DUA  

<Currency_name> X35  Nombre de la moneda de las 

deducciones de la DUA  

<Currency_rate> DOUBLE  Tasa de cambio de las deducciones 

de la DUA  

<Total>   Datos de la información del total del 

segmento de valor de la DUA  

<Total_invoice > DOUBLE  Total Factura de la DUA 

<Total_weight > DOUBLE  Total Peso de la DUA 
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SEGMENTO:  <Item> 

NOMBRE DE LA ETIQUETA FORMATO USO DESCRIPCIÓN 

<Attached_documents>   Datos de la información de los 

documentos adjuntos de la DUA  

<Attached_document_code> X4  Código del documento adjunto de la 

DUA  

<Attached_document_name> X70  Nombre del documento adjunto de la 

DUA 

<Attached_document_reference> X35  Referencia del documento adjunto de 

la DUA 

<Attached_document_from_rule> X1  Regla del documento adjunto de la 

DUA 

<Attached_document_date > Date  Fecha del documento adjunto de la 

DUA 

<Packages>   Datos de la información de los 

paquetes de los ítems de la DUA  

<Number_of_packages> N10  Número de paquetes del artículo de la 

DUA  

</Marks1_of_packages> X50  Marcas del artículo de la DUA  

</Marks2_of_packages> X50  Marcas del artículo de la DUA  

</Kind_of_packages_code> X17  Código del tipo de paquete de la DUA  

</Kind_of_packages_name> X35  Nombre del tipo de paquete de la 

DUA  

<Tarification>   Datos de la información de la 

tarificación de los ítems de la DUA  

<Tarification_data>   Data de la tarificación del artículo de 

la DUA  

</HScode>   Datos de la partida arancelaria  del 

artículo de la DUA 

<Commodity_code>   Código del sistema armonizado del 

artículo de la DUA  

<Precision_1> X8  Código del artículo de la DUA 

precisión1 

<Precision_2> X3  Código del artículo de la DUA 

precisión2 

<Precision_3> X3  Código del artículo de la DUA 

precisión3 

<Precision_4> X4  Código del artículo de la DUA 

precisión4 

<Preference_code> X8  Código de la preferencia del artículo 

de la DUA<Preference_code> 

<Extended_customs_procedure> X4  Código del procedimiento extendido 

del artículo de la DUA 

<National_customs_procedure> X3  Código del procedimiento natural del 

artículo de la DUA 

<Quota_code> X6  Referencia de la quota del artículo de 

la DUA 

<Supplementary_unit>   Datos de las unidades suplementarias 

del artículo de la DUA  

<Suppplementary_unit_code> X3  Código del artículo suplementario de 

la DUA  

<Suppplementary_unit_name> X50  Nombre del artículo suplementario de 

la DUA  

<Suppplementary_unit_quantity> DOUBLE  Cantidad suplementaria del artículo de 

la DUA  

<Item_price> DOUBLE  Precio del artículo de la DUA 

<Valuation_method_code> X1  Código del método de valoración del 

artículo de la DUA 

<Value_item> X1  Detalle del valor del artículo de la 

DUA 
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<Attached_doc_item> X55  Código de los documentos adjuntos 

del artículo de la DUA 

<A.I._code> X3  Código A.I. del artículo de la DUA 

<Goods_description>   Datos de la información de la 

descripción de los ítems de la DUA  

<Country_of_origin_code> X3  Código de la ciudad de origen del 

artículo de la DUA 

<Country_of_origin_region> X4  Ciudad de origen del artículo de la 

DUA  

<Container_1 > X17  Número de contenedor 1 del artículo 

de la DUA 

<Container_2 > X17  Número de contenedor 2 del artículo 

de la DUA  

<Container_3 > X17  Número de contenedor 3 del artículo 

de la DUA  

<Container_4 > X17  Número de contenedor 4 del artículo 

de la DUA  

</Description_of_goods> X280  Descripción de la mercancía del 

artículo de la DUA  

<Previous_doc>   Datos de la información del segmento 

del documento anterior de los ítems de 

la DUA  

<Summary_declaration> X26  Número de documentos de transporte 

de la DUA 

<Previous_document_reference> X35  Referencia del documento anterior de 

la DUA 

<Previous_doc> X17  Documento anterior de la DUA 

<Licence_number > X17  Datos de la información del número 

de referencia de la licencia de la DUA  

<Amount_deducted_from_licence > DOUBLE  Datos de la información del monto 

deducido de la licencia de la DUA  

<Quantity_deducted_from_licence> DOUBLE  Datos de la información de la cantidad 

deducida de la licencia de la DUA  

<Free_text_1> X35  Campo reservado  

</Free_text_2> X280  Campo reservado de la DUA  

<Taxation>   Datos de la información del segmento 

del documento de los impuestos de la 

DUA  

<Item_taxes_amount> DOUBLE  Monto de los impuestos por ítems de 

la DUA 

<Item_taxes_guaranted_amount> DOUBLE  Monto garantizado de los impuestos 

de la DUA  

<Item_taxes_mode_of_payment> X1  Modo de pago de los impuestos 

<Counter_of_normal_mode_of_payment> N10  Contador normal del modo de pago de 

los impuestos 

<Displayed_item_taxes_amount > DOUBLE  Monto desplegado normal o 

garantizado de los impuestos de 

aduana 

<Taxation_line>   Monto de los impuestos del segmento 

de línea 

<Duty_tax_code> X3  Código del impuesto del artículo de la 

DUA 

<Duty_tax_Base> DOUBLE  Base del impuesto del artículo de la 

DUA 

<Duty_tax_rate> DOUBLE  Tasa de cambio del impuesto del 

artículo de la DUA  

<Duty_tax_amount> DOUBLE  Monto del impuesto del artículo de la 

DUA  

<Duty_tax_MP> DOUBLE  Modo de pago del impuesto de la 

DUA 
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<Duty_tax_Type_of_calculation> X1  Tipo de cálculo del impuesto Manual 

o Automático 

<Valuation_item>   Datos de la información del segmento 

de la nota de valor del artículo de la 

DUA  

<Weight_itm> DOUBLE  Peso del artículo de la DUA 

<Gross_weight_itm> DOUBLE  Peso bruto del artículo de la DUA  

<Net_weight_itm> DOUBLE  Peso neto del artículo de la DUA 

precisión1 

<Total_cost_itm> DOUBLE  Total costo del monto añadido por 

artículo de la DUA 

<Total_CIF_itm> DOUBLE  Total monto CIF por artículo de la 

DUA 

<Rate_of_adjustement> DOUBLE  Tasa de cambio de ajuste del artículo 

de la DUA 

<Statistical_value> DOUBLE  Valor estadístico del artículo de la 

DUA 

<Alpha_coeficient_of_apportionment > DOUBLE  Coeficiente alfa de aproximación del 

artículo de la DUA  

<Item_Invoice>   Datos de la información del segmento 

de la nota de valor de la factura del 

artículo de la DUA  

<Amount_national_currency> DOUBLE  Monto de la factura en moneda 

nacional del artículo de la DUA 

<Amount_foreign_currency> DOUBLE  Monto de la factura en moneda 

extranjera del artículo de la DUA  

<Currency_code> X3  Código de la moneda del artículo de la 

DUA  

<Currency_name> X35  Nombre de la moneda del artículo de 

la DUA 

<Currency_rate> DOUBLE  Tasa de cambio de la moneda del 

artículo de la DUA 

<ítem_external_freight>   Datos de la información del segmento 

de la nota de valor del flete externo 

del artículo de la DUA  

<Amount_national_currency> DOUBLE  Monto del flete externo en moneda 

nacional del artículo de la DUA en 

moneda nacional 

<Amount_foreign_currency> DOUBLE  Monto del flete externo en moneda 

nacional del artículo de la DUA en 

moneda extranjera 

<Currency_code> X3  Código  de la moneda del flete externo 

del artículo de la DUA  

<Currency_name> X35  Nombre de la moneda del flete 

externo del artículo de la DUA 

<Currency_rate> DOUBLE  Tasa de cambio de la moneda del flete 

externo del artículo de la DUA 

<ítem_internal_freight>   Datos de la información del segmento 

de la nota de valor del flete interno del 

artículo de la DUA  

<Amount_national_currency> DOUBLE  Monto del flete interno en moneda 

nacional del artículo de la DUA en 

moneda nacional 

<Amount_foreign_currency> DOUBLE  Monto del flete interno en moneda 

nacional del artículo de la DUA en 

moneda extranjera 

<Currency_code> X3  Código  de la moneda del flete interno 

del artículo de la DUA  

<Currency_name> X35  Nombre de la moneda del flete interno 

del artículo de la DUA 
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<Currency_rate> DOUBLE  Tasa de cambio de la moneda del flete 

interno del artículo de la DUA 

<ítem_insurance>   Datos de la información del segmento 

de la nota de valor del seguro del 

artículo de la DUA  

<Amount_national_currency> DOUBLE  Monto del seguro en moneda nacional 

del artículo de la DUA en moneda 

nacional 

<Amount_foreign_currency> DOUBLE  Monto del seguro en moneda nacional 

del artículo de la DUA en moneda 

extranjera 

<Currency_code> X3  Código  de la moneda del seguro del 

artículo de la DUA  

<Currency_name> X35  Nombre de la moneda del seguro del 

artículo de la DUA 

<Currency_rate> DOUBLE  Tasa de cambio de la moneda del 

seguro del artículo de la DUA 

<ítem_other_cost>   Datos de la información del segmento 

de la nota de valor de otros costos del 

artículo de la DUA  

<Amount_national_currency> DOUBLE  Monto de otros costos en moneda 

nacional del artículo de la DUA en 

moneda nacional 

<Amount_foreign_currency> DOUBLE  Monto de otros costos en moneda 

nacional del artículo de la DUA en 

moneda extranjera 

<Currency_code> X3  Código  de la moneda de otros costos 

del artículo de la DUA  

<Currency_name> X35  Nombre de la moneda de otros costos 

del artículo de la DUA 

<Currency_rate> DOUBLE  Tasa de cambio de la moneda de otros 

costos del artículo de la DUA 

<ítem_deduction>   Datos de la información del segmento 

de la nota de valor de las deducciones 

del artículo de la DUA  

<Amount_national_currency> DOUBLE  Monto de las deducciones en moneda 

nacional del artículo de la DUA en 

moneda nacional 

<Amount_foreign_currency> DOUBLE  Monto de las deducciones en moneda 

nacional del artículo de la DUA en 

moneda extranjera 

<Currency_code> X3  Código  de la moneda de las 

deducciones del artículo de la DUA  

<Currency_name> X35  Nombre de la moneda de las 

deducciones del artículo de la DUA 

<Currency_rate> DOUBLE  Tasa de cambio de la moneda de las 

deducciones del artículo de la DUA 

<Market_valuer>   Datos de la información del segmento 

del valor de mercado del artículo de la 

DUA  

<Rate> DOUBLE  Monto de la tasa de cambio del valor 

de mercado del artículo de la DUA 

<Currency_code> X3  Código de la moneda nacional del 

artículo de la DUA 

<Currency_amount> DOUBLE  Valor de la moneda del mercado del 

artículo de la DUA 

<Basis_description> X35  Descripción básica del mercado de 

valor del artículo de la DUA 

<Basis_amount> DOUBLE  Monto del mercado de valor del 

artículo de la DUA 
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