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Mensaje para el envió de Ingresos y Salidas

Nombre de los archivos:

Los archivos deben venir según el siguiente formato:

<Casilla destino><Nombre>.<Extensión> donde 

<Casilla destino> : Corresponde a los 4 dígitos identificadores de la casilla destino dentro de la VAN. En este caso será 
la casilla asignada al LUCIA.

<Nombre> : Corresponde a un nombre asignado por el AGENTE al archivo. (Largo Máximo = 14)

<Extensión> : Identifica el tipo de archivo enviado al LUCIA. En este caso será “cgm”

El nombre de los archivos de respuesta emitidos por LUCIA tendrá el siguiente formato:

<Casilla destino><Nombre><Secuencial>.<Extensión> donde 

<Casilla destino> : Corresponde a los 4 dígitos identificadores de la casilla destino dentro de la VAN. En este caso será 
la casilla asignada al LUCIA.

<Nombre> : Corresponde a un nombre asignado por el AGENTE al archivo. (Largo Máximo = 14)
<Secuencial> : Corresponde a un numero secuencial de respuesta dado por la DNA. (Largo Máximo = 8)
<Extensión> : Identifica el tipo de archivo enviado al LUCIA. En este caso será “rem”

Jerarquía de las tablas enviadas en el mensaje XML a la DNA.

YCGDRES
YCGMIC

YCGCON
YCGLIN

YCGCNTLI
YCGASOEX

YCGIMA
YCGCNTDR
YCGPRE
YCGPAIPA
YCGPUERT
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El mensaje XML debe venir con el encoding  <?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>

Detalle del mensaje para intercambio de datos

A continuación se listan las tablas con los diferentes registros o bloques que integran un mensaje, detallando los campos 
que lo componen.

Significado de las columnas de las tablas:
Campo: Número secuencial para identificar los campos dentro de cada bloque o registro.
Nombre: Nombre del campo que debe ser utilizado en la confección del archivo XML. Los nombres señalados con un asterisco (*) 

pertenecen a la llave primaria.
Descripción: Indicación del significado del campo.
Tipo: Definición del tipo de dato correspondiente al campo.
Largo: Tamaño del campo. Se debe utilizar “el punto“como separador decimal. Ej. Num 4,2 corresponde a un formato 99.99
O/C: Indica si el campo es Obligatorio o Condicional. Para los casos condicionales,  ver la casilla de validación 
Validación: Indica el nombre de las tablas que contienen los valores utilizados en el campo o puede indicar restricciones aplicables al campo.
Instructivo de llenado: Instrucciones básicas para completar el mensaje de intercambio de información. 
Nuevo SINTIA: Si es “S” indica que el campo es un dato específico de SINTIA.

Significado de los colores en las tablas:
Rojo: Datos agregados por Manifiestos Terrestres.
Azul: Datos específicos de SINTIA.

Tipo de registro:
A = Alta 
B = Baja. Será un borrado lógico  (no se borra físicamente) y se deja no utilizable. 
M = Modificación o agregado de información.
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Tipos de operación:
Conocimientos de Embarque (YCGCON)

E = Endoso
D = Desconsolidación
C = Consolidación de conocimientos hijos (solo para manifiestos de salida)

Líneas de Conocimientos de Embarque (YCGLIN)
S = Registro de Sobrante
G = Registro de Faltante
L = Modificación de depósito destino

Ejemplos Operaciones

D = Desconsolidación
Se trata de desagrupar la mercadería que viene consolidada del exterior para asignarla a sus respectivos destinatarios.
Se deberán enviar los conocimientos productos de la desconsolidación haciendo referencia al conocimiento master.
Ejemplo:
Asumiendo que existe el conocimiento master con número de conocimiento DNA “1”,  que tiene 5 bultos en un contenedor “CNT1”. 
Se desea desconsolidar este master en dos conocimientos, entonces:
Se deberán enviar los siguientes registros en la tabla “Conocimientos de Embarque”:

Conocimiento = 2,  Tipo Registro = A, Tipo Operación = D, Nro de Conocimiento Master = 1
Conocimiento = 3,  Tipo Registro = A, Tipo Operación = D, Nro de Conocimiento Master = 1

Se deberán enviar los siguientes registros en la tabla “Lineas de Conocimientos de Embarque”:
Conocimiento = 2, Linea = 1, Tipo Registro = A, Bultos = 2
Conocimiento = 3, Linea = 1, Tipo Registro = A, Bultos = 3

Además, se deberán enviar los siguientes registros en la tabla “Contenedores asociados a Lineas”:
Conocimiento = 2, Linea = 1, Contenedor = CNT1, Tipo de Registro = A
Conocimiento = 3, Linea = 1, Contenedor = CNT1, Tipo de Registro = A

Formatos Fechas
Formato Date = ‘AAAA-MM-DD’
Formato DateTime = ‘AAAA-MM-DDTHH:MM:SS’

Mensaje de Ingresos y Salidas, Versión 01/10/2013 Pág. 4 de 51 



Datos de Control (YCGDRES)
 Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Instructivo de Llenado

1 YCGCASRES Casilla a la cual responde el 
mensaje

Char 4 O Se debe consignar el número de casilla (o 
cliente) que la VAN haya asignado a quien 
envía el mensaje

2 YCGNROMSG Numero del mensaje Char 14 O Se debe consignar el número interno con el 
que el emisor identifica el mensaje.

3 YCGFCHENVM Fecha de Envío del mensaje Date 10 O Se debe consignar la fecha en la que el 
software del emisor envía el mensaje.

4 YCGHRENVMS Hora de Envío mensaje Char 8 O Se debe consignar la hora en la que el 
software del emisor envía el mensaje.

5 YCGCODVAN VAN que Envía el mensaje Char 3 O Se debe consignar el código de VAN que 
transporta el mensaje.

6 YCGTDGARA Tipo de Identificación Legal 
Responsable del mensaje

Char 1 O Se consignará el código del tipo de 
identificación según se trate: Cedula, 
RUC, Pasaporte, etc.

7 YCGGARANTE Identificación Legal del 
Responsable del mensaje

Char 12 O Se consignará el número de identificación 
legal del emisor del mensaje.
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Datos generales del manifiesto de carga (YCGMIC)
Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado Nuevo SINTIA

1 YCGTPOTRAN* Modalidad  de 
Transporte

Char 3 O 1 = Marítimo
4 = Aéreo
6 = Ferroviario
7 = Terrestre

Se consignará el código de la modalidad de transporte 
mediante el que ingresaron o salieron las mercancías al 
o del territorio aduanero, “1” si se trata de la modalidad 
de transporte marítimo, “4”  si se trata de la modalidad 
de transporte aéreo, “6”  si se trata de la modalidad de 
transporte ferroviario, y “7”  si se trata de la modalidad 
de transporte terrestre.

2 YCGTPOMIC* Tipo de Manifiesto Char 1 O 0 = Manifiesto Ingreso
1 = Manifiesto Salida
2 = Manifiesto de 
Paso

Se consignará “0” si es un manifiesto de ingreso, “1” si 
es un manifiesto de salida, o “2” si es un manifiesto de 
paso.

3 YCGNROMIC* Numero de Manifiesto Char 11 C Obligatorio si 
modalidad de 
transporte = 1 o 4, o si 
modalidad de 
transporte = '1' o '6'  y 
tipo de registro = 'M' o 
'B'

Si el número contiene 
letras,  deben ser 
mayúsculas.

Número de viaje o escala en la modalidad de transporte 
marítimo, el número de vuelo en modalidad de 
transporte aéreo. 
Si la modalidad de transporte es “6”  o “7”, y el tipo de 
registro es “A” este campo se dejará nulo, y el sistema 
le asignará un identificador cuyo formato dependerá de:
Si es un manifiesto de ingreso: Se le asignará un 
número.
Si es un manifiesto de salida: Se le asignará un 
alfanumérico que tendrá formato SINTIA 
AAUYNNNNNNC (donde AA corresponde al año actual, 
UY corresponde a Uruguay, NNNNNN corresponde a un 
número, y C es una letra verificadora).

4 YRGDEPID* Código de Depósito 
de Ingreso  o Salida

Char 4 C Obligatorio si 
modalidad de 
transporte = 1 o 4, o si 
modalidad de 
transporte = '1' o '6'  y 
tipo de registro 'M' o 
'B'

Valida contra tabla de 
Depósitos

Se consignará el código de depósito asignado al puerto 
aduanero de ingreso o salida de las mercancías, según 
corresponda. 
Si la modalidad de transporte es “6”  o “7”, y el tipo de 
registro es  “A”  este campo se dejará nulo, y el sistema 
le asignará el depósito de paso de la Aduana de ingreso 
o de salida según corresponda .

5 YCGFCHARR* Fecha  Estimada de 
Arribo o Salida 

Num 8 O Formato AAAAMMDD Se consignará la fecha  estimada de arribo o salida del 
Medio de Transporte del puerto aduanero.
Si la modalidad de transporte es “6” o “7” la fecha  debe 
coincidir con la fecha  actual.

6 YCGTIPOREG Tipo de Registro Char 1 C Obligatorio siempre 
que se desea realizar 
un tipo de registro = A, 
para el caso de tipo de 
registro = M  será 
obligatorio solamente 
cuando se desea 

Corresponde al tipo de registro a utilizar
A =  Inclusión, si se trata de un primer registro en el 
sistema o de un ingreso posterior realizado por otro 
transportista diferente al dueño del medio de transporte, 
antes de la oficialización.
B = Baja, si se trata de la eliminación de un registro 
previamente ingresado, solamente podrá anular el 
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Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado Nuevo SINTIA

modificar   información 
de la contenida en 
este bloque.
Para el caso de tipo 
de registro =  B será 
obligatorio cuando se 
desea eliminar toda la 
información del 
manifiesto.

A =  Alta
B = Baja. Será un 
borrado físico si no 
esta oficializado.
M = Modificación o 
agregar  información a 
datos existentes

representante del medio de transporte.
M = Modificación de un registro previamente ingresado 
o agregado de información. Sólo podrá modificar el 
representante del medio de transporte.
Si la modalidad de transporte es “1”  o “4”, y el 
manifiesto ya fue oficializado, el endoso, la 
consolidación o desconsolidación del conocimiento de 
embarque así como la modificación del manifiesto 
quedaran en estado pendiente de aprobación por la 
DNA.

7 YCGTDCAGET Tipo de Identificación 
Legal del 
Representante del 
Medio de Transporte 
(Agente 
Transportista)

Char 1 C Obligatorio si tipo de 
registro = A

Se consignará  el código del tipo de identificación del 
transportista responsable (agente transportista), según 
se trate: Cedula, RUC, Pasaporte, etc.

8 YCGCODAGET Identificación Legal 
del Representante del 
Medio de Transporte
(Agente 
Transportista)

Char 12 C Obligatorio si tipo de 
registro = A

Se consignará el número de identificación legal del 
transportista responsable (agente transportista).

9 YCGLUGPART Puerto de Partida  del 
Medio de Transporte

Char 6 C Obligatorio si tipo de 
registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 1 o 4

Valida contra tabla de 
Lugares  

Se refiere al código del puerto donde inicia el viaje el 
medio de transporte.

10 YCGLUGDEST Puerto de Destino 
del Medio de 
Transporte

Char 6 C Obligatorio si tipo de 
registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 1 o 4

Valida contra tabla de 
Lugares  

Tratándose de un manifiesto de ingreso, se refiere al 
código del puerto aduanero de arribo a Uruguay, si es 
un manifiesto de  salida, se refiere al código del puerto 
donde se destina la mayor cantidad de mercancías que 
se incluyan en el medio de transporte.

11 YCGULTPTO Ultimo Puerto 
Aduanero

Char 6 C Obligatorio si tipo de 
registro = A y tipo de 
manifiesto es = 0, y 
modalidad de 

Se refiere al código del último puerto de  carga o 
descarga  del medio de transporte antes de llegar a 
Territorio Nacional.
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Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado Nuevo SINTIA

transporte = 1 o 4

Valida contra tabla de 
Lugares

12 YCGMATNAVE Matrícula de la Nave Char 25 C Obligatorio si tipo de 
registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 1 o 4

Si el número contiene 
letras, deben ser 
mayúsculas

Se refiere al número de matrícula del medio de 
transporte 

13 YCGNACNAVE País de Matrícula de 
la Nave. 

Char 3 C Obligatorio si tipo de 
registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 1 o 4

Valido contra tabla de 
Países

Se refiere al código del país donde se encuentra inscrito 
el medio de transporte.

14 YCGFCHLLEG Fecha de Llegada Date 10 C Obligatorio si tipo de 
manifiesto = 0 y tipo 
de registro A, y 
modalidad de 
transporte = 1 o 4

Se refiere a la fecha de ingreso efectivo del medio de 
transporte en puerto terrestre.

15 YCGFCHSAL Fecha de Salida Date 10 C Obligatorio si tipo de 
manifiesto = 1 y tipo 
de registro A, y 
modalidad de 
transporte = 1 o 4

Se refiere a la fecha de salida del medio de transporte 
del puerto aduanero.

16 YCGJUSTIF Observaciones Char 255 C Se consignará cualquier información adicional que 
estime conveniente comunicar.

17 YCGNOMNAVE Nombre de la Nave Char 30 C Obligatorio si tipo de 
registro = A y 
modalidad de 
transporte = 1

Se refiere al nombre del medio de transporte, de 
tratarse de un barco el campo es obligatorio.

18 YCGFCHDESC Fecha Fin de Carga / 
Descarga

Date 
time

19 C Obligatorio si tipo de 
registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 1 o 4

Se refiere a la fecha de fin de carga / descarga de la 
mercadería.
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Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado Nuevo SINTIA

Formato AAAA-MM-
DDTHH:MM:SS 

19 YCGNROVIAJ Número de Viaje Char 6 C Número de Viaje

20 YCGMITPOOP Tipo de Operación Char 1 C Obligatorio si se desea 
realizar alguna de las 
siguientes 
operaciones
Valores posibles de 
este campo:
B = Modificación de 
Fecha de Descarga

Se consignará el código de operación de que se trate.

21 YCGNROMICDB Número de MIC 
Original

Char 25 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Se consignará el identificador original del manifiesto.

22 YCGNOMAGET Nombre Agente 
Transportista

Char 30 C Obligatorio si tipo de 
registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Se consignará el nombre del agente transportista.

23 YCGPAIAGET País Agente 
Transportista

Char 3 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Valido contra tabla de 
Países

Se consignará  el país del agente transportista.

24 YCGDIRAGET Dirección Agente 
Transportista

Char 30 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Se consignará  la dirección del agente transportista.

25 YCGLUPARTCT Lugar de Partida de 
Transporte

Char 30 C Obligatorio si tipo de 
registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Se refiere al lugar donde inicia el viaje el medio de 
transporte.

26 YCGLUDESTCT Lugar de Destino de 
Transporte

Char 30 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Se refiere al lugar destino del viaje del medio de 
transporte.

27 YCGADUING Código de Aduana de 
Ingreso

Char 3 C Obligatorio si tipo de 
registro = A, tipo de 
manifiesto es = 0 o 2, 
y modalidad de 
transporte = “6” o “7”

Se refiere al código de Aduana donde ingresó el medio 
de transporte. Si el manifiesto es de ingreso o de paso 
este dato no puede ser nulo.

28 YCGADUSAL Código de Aduana de 
Salida

Char 3 C Obligatorio si tipo de 
registro = A, tipo de 

Se refiere al código de Aduana donde salió el medio de 
transporte. Si el manifiesto es de salida o es de paso 
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Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado Nuevo SINTIA

manifiesto es = 1 o 2, 
y modalidad de 
transporte = “6” o “7”

este dato no puede ser nulo.

29 YCGFCHPASF Fecha de Pasaje por 
Frontera

Date 10 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Se consignará la fecha de pasaje por frontera del medio 
de transporte.

30 YCGMATCABT Matrícula de Cabeza 
Tractora

Char 25 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Debe estar formada por letras y números sin espacios 
en blanco, se valida la matrícula en la tabla vehículos 
para el dueño declarado, además deberá existir un 
permiso del MTOP que la habilite a pasar por los países 
y las aduanas declaradas.

31 YCGMATREM Matrícula de 
Remolque

Char 25 C Debe estar formada por letras y números sin espacios 
en blanco, se valida la matrícula en la tabla vehículos 
para el dueño declarado, además deberá existir un 
permiso del MTOP que la habilite a pasar por los países 
y las aduanas declaradas.
Para manifiestos ferroviarios este dato debe ser nulo.

32 YCGMATSRM Matrícula de 
Semiremolque

Char 25 C

33 YCGTRAEFEC Transportista Efectivo Char 30 C

34 YCGTPOREPL Tipo de Documento 
de Representante 
Legal

Char 1 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , 
modalidad de 
transporte = 7, y tipo 
de documento del 
agente transportista 
<> 4 (extranjero)

Debe ser un RUT.

35 YCGCODREPL Código de 
Documento 
Representante Legal

Char 12 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , 
modalidad de 
transporte = 7, y tipo 
de documento del 
agente transportista 
<> 4 (extranjero)

Debe estar registrado como representante y estar 
habilitado por los diferentes organismos.

36 YCGPAISORI País Origen Char 3 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Valido contra tabla de 
Países

Se consignará el país origen del medio de transporte.
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Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado Nuevo SINTIA

37 YCGPAISDST País Destino Char 3 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Valido contra tabla de 
Países

Se consignará el país destino del medio de transporte .

38 YCGTPOREPT Tipo de 
Representante 
Transportista Efectivo

Char 1 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , 
modalidad de 
transporte = 7, y tipo 
de documento del 
transportista efectivo 
<> 4 (extranjero)

Debe ser un RUT.

39 YCGCODREPT Código de 
Representante 
Transportista Efectivo

Char 12 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , 
modalidad de 
transporte = 7, y tipo 
de documento del 
transportista efectivo 
<> 4 (extranjero)

Debe estar habilitado por los diferentes organismos.

40 YCGTPOMATT Tipo de Documento 
de Empresa Matrícula 
Tractora 
(Transportista 
Efectivo)

Char 1 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , 
modalidad de 
transporte = 7

41 YCGCODMATT Código de 
Documento  de 
Empresa Matrícula 
Tractora 
(Transportista 
Efectivo)

Char 12 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , 
modalidad de 
transporte = 7

Si es un RUT debe estar habilitado por los diferentes 
organismos.

42 YCGTPOMATR Tipo de Documento 
de Empresa Matrícula 
Remolque

Char 1 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , 
modalidad de 
transporte = 7,   
y  matrícula del 
remolque no nula

43 YCGCODMATR Código de 
Documento  de 
Empresa Matrícula 
Remolque

Char 12 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , 
modalidad de 
transporte = 7,   

Si es un RUT debe estar habilitado por los diferentes 
organismos.
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Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado Nuevo SINTIA

y  matrícula del 
remolque no nula

44 YCGLASTRE Es Lastre? Char 1 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

S = Si
N = No

45 YCGNOMCOND Nombre del 
Conductor

Char 30 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Nombre del Conductor S

46 YCGTPOCOND Tipo de Documento 
del Conductor

Char 5 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Vamos a manejar los 
tipos de documento 
por pais para validar 
(ej CI, DNI, LC, en 
argentina)
Tabla de Tipos de 
Documento 
Extranjeros y Tabla de 
Tipos de Documento 
Personal

Tipo de Documento del Conductor S

47 YCGCODCOND Número de 
Documento del 
Conductor

Char 15 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Número de Documento del Conductor S

48 YCGFCHLLEP Fecha Llegada 
Prevista

Date 10 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Fecha de llegada Prevista del Medio de Transporte S

49 YCGPLAORID Plazo desde que el 
Medio de Transporte 
sale del Origen y 
llega a Destino.

 Num 3 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Plazo en días desde que el Medio de Transporte sale 
del Origen hasta que llega a Destino.

S
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Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado Nuevo SINTIA

50 YCGDESRUTI Descripción ruta 
itinerario

Char 100 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Descripción ruta itinerario S

51 YCGCODCIUP Código Ciudad 
Partida

Char 6 C Tabla de Códigos de 
Ciudades 
(CGLUGARE)

Código de Ciudad de Partida del País de Origen (En 
URUGUAY), dato obligatorio si el país de destino es 
Argentina

S

52 YCGCODCIUS Código Ciudad Salida Char 6 C Tabla de Códigos de 
Ciudades 
(CGLUGARE)

Código de Ciudad de Salida del País Origen  (En 
URUGUAY), dato obligatorio si el país de destino es 
Argentina

S

53 YCGCODCIUE Código Ciudad 
Entrada

Char 6 C Tabla de Códigos de 
Ciudades 
(CGLUGARE)

Código de Ciudad de Entrada del País Destino, dato 
obligatorio si el país de destino es Argentina

S

54 YCGCODADUE Código Aduana 
Entrada

Char 7 C Tabla de Códigos de 
Aduanas (Se crea 
Tabla de aduanas por 
país CGADUPAI)

Código de Aduana de Entrada del País Destino, dato 
obligatorio si el país de destino es Argentina

S

55 YCGCODLUOE Código Lugar 
Operativo de Entrada

Char 9 C Tabla de Códigos de 
Lugares (se crea tabla 
de lugares operativos 
por pais y aduana, 
CGLUGOPE)

Código Lugar Operativo de Entrada del País de Destino, 
dato obligatorio si el país de destino es Argentina

S

56 YCGCODCIUD Código Ciudad 
Destino

Char 6 C Tabla de Códigos de 
Ciudades 
(CGLUGARE)

Código de Ciudad de Destino del País Destino, dato 
obligatorio si el país de destino es Argentina

S

57 YCGCODADUD Código Aduana 
Destino

Char 7 C Tabla de Códigos de 
Aduanas (Se crea 
Tabla de aduanas por 
país CGADUPAI)

Código de Aduna de Destino del País Destino, dato 
obligatorio si el país de destino es Argentina

S

58 YCGCODLUOD Código Lugar 
Operativo de Destino

Char 9 C Tabla de Códigos de 
Lugares  Operativos 
(CGLUGOPE)

Código Lugar Operativo de Destino del País de Destino, 
dato obligatorio si el país de destino es Argentina

S

59 YCGCODPAIT Código País 
Trasbordo

3 C Tabla de Códigos de 
Países (RGPAIS)

Código del País de Trasbordo, dato opcional S

60 YCGCODCIUT Código Ciudad 
Trasbordo

Char 6 C Tabla de Códigos de 
Ciudades 
(CGLUGARE)

Código de Ciudad del País de Trasbordo, dato opcional S
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Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado Nuevo SINTIA

61 YCGCODADUT Código Aduana 
Trasbordo

Char 7 C Tabla de Códigos de 
Aduanas (Crear Tabla 
de adunas por país 
CGADUPAI)

Código de Aduana del País de Trasbordo, dato opcional S

62 YCGCODLUOT Código Lugar 
Operativo de 
Trasbordo

Char 9 C Tabla de Códigos de 
Lugares 
(CGLUGOPE)

Código Lugar Operativo del País de Trasbordo, dato 
opcional

S

63 YCGTRANSIT Es Tránsito 
Aduanero?

Char 1 O S = Si
N = No

Indica si es o no un Tránsito Aduanero (Mercadería 
Precintada)

S

64 YCGCODAGTE Código de Agente 
Transportista 
Extranjero

Char 15 C Obligatorio si el 
Documento del Agente 
Transportista es 
Extranjero

Si el documento del Agente Transportista no es 
extranjero deberá venir vacío

S

65 YCGCODRETE Cód. Doc. Rep. 
Transp. Efectivo 
Extranjero

Char 15 C Obligatorio si el 
Documento del 
Representante 
Transportista Efectivo 
es Extranjero

Si el documento del Representante Transportista 
Efectivo no es extranjero deberá venir vacío

S

66 YCGCAPARR Capacidad de 
Arrastre del Medio de 
Transporte

Num 8,1 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Se consignará la capacidad de arrastre en toneladas del 
medio de transporte

S

67 YCGANIOFAB Año de Fabricación 
del Medio de 
Transporte

Num 4 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Se consignará el año de fabricación del medio de 
transporte

S

68 YCGTPODOCP Tipo de Documento 
Precedente

Char 2 C 30 = Manifiesto
18 = GEX

Se consignará el tipo de documento del documento 
precedente, lo valores posibles serán “30'” si es un 
manifiesto , “18” si es un GEX, o vacío si no se  desea 
enviar información del documento precedente.

S

69 YCGTPOTRAP Modalidad  de 
Transporte del MIC 
Precedente

Char 3 C Obligatorio si  tipo de 
documento 
precedente = 30

Se consignará el código de la modalidad de transporte 
mediante el que ingresaron o salieron las mercancías al 
o del territorio aduanero, “6” si se trata de modalidad de 
transporte ferroviario, y “7”  si se trata de modalidad de 
transporte terrestre.

S

70 YCGTPOMICP Tipo de MIC 
Precedente

Char 1 C Obligatorio si  tipo de 
documento 
precedente = 30

Se consignará “0” si es un manifiesto de ingreso, “1” si 
es un manifiesto de salida.

S
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Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado Nuevo SINTIA

0 = Manifiesto Ingreso
1 = Manifiesto Salida

71 YCGNROMICP Número de MIC 
Precedente

Char 11 C Obligatorio si  tipo de 
documento 
precedente = 30

Número de viaje o escala en modalidad de transporte 
marítimo, el número de vuelo en modalidad de 
transporte aéreo. 

S

72 YRGDEPIDP Código de Depósito 
de Ingreso o Salida 
del MIC Precedente

Char 4 C Obligatorio si  tipo de 
documento 
precedente = 30

Se consignará el código de depósito de ingreso o salida 
de las mercancías, según corresponda. 

S

73 YCGFCHARRP Fecha de Arribo o 
Salida del MIC 
Precedente

Num 8 C Obligatorio si  tipo de 
documento 
precedente = 30

Se consignará la fecha de arribo o salida del medio de 
transporte.

S

74 YCGGEXPREC Identificación del 
GEX Precedente

Char 16 C Obligatorio si  tipo de 
documento 
precedente = 18

Formato 
AAAA/OOOOO/NNNN
N
Donde AAAA es el 
año del , OOOOO es 
el organismo, y 
NNNNN es el número 
de GEX
Ej. 2012/05007/99999

Se consignará la identificación del GEX precedente. S

75 YCGCELSMS Celular para 
oficialización OEA

Char 11 Celular Ancel Válido Se consignará el celular del transporte autorizado para 
oficializar por SMS, si es un agente transportista 
categoría OEA. El formato es: 59898665183

N

76 YCGTPOMEDT Tipo del medio de 
Transporte

Char 20 C Obligatorio si tipo de 
registro= A, y 
modalidad de 
transporte = 1
Valida contra tabla de 
tipos de buque

Se refiere a la finalidad de tipo de carga, ejemplo 
Contenedor, Barcaza, Granelero, etc. se tendrá en 
cuenta la codificación que tiene ANP

N

77 YCGFCHHRAT Fecha y hora de 
Atraque

Date 
Time

19 C Formato AAAA-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se refiere a la fecha-hora  de Atraque, este dato será 
para la Oficialización del Barco, y será enviado por la 
Agencia en el momento de producirse este.

N

78 YCGFCHHRDE Fecha y hora de fin 
de descarga

Date 
Time

19 C Formato AAAA-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se refiere a la fecha-hora de fin de Descarga, este dato 
será enviado por la Agencia cuando corresponda.

N
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79 YCGNOMCAP Nombre del Capitán 
del medio de 
Transporte

Char 30 C Obligatorio si tipo de 
registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 1.

Se consignará la información del Nombre del Capitán. N

80 YCGTECADE1 Terminal de 
Carga/Descarga de 
Operación en Puerto

Char 20 C Obligatorio si tipo de 
registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 1.

Se consignará el nombre de la terminal en que 
efectuará la carga/descarga del medio de Transporte.

N

81 YCGTECADE2 Terminal de 
Carga/Descarga de 
Operación en Puerto

Char 20 C Se consignará el nombre de la terminal en que 
efectuará la carga/descarga del medio de Transporte.

N

82 YCGMAILAGT Mail de notificación al 
representante legal 
del medio de 
Transporte 

Char 20 C Obligatorio si tipo de 
registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 1.

Se consignará el mail al cual se deben enviar las 
notificaciones al representante legal  del  medio de 
transporte.

N

83 YCGNROMICT Número de Escala de 
la Cabeza Tractora

Char 11 C Obligatorio si tipo de 
registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 1.

Se consignará el número de escala de la cabeza 
tractora, en caso de tratarse de un convoy de chatas y 
en los demás casos debe repetirse el nro de escala del 
manifiesto.

N

 

CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE (YCGCON)
Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado            Nuevo SINTIA

1 YCGTPOTRAN* Modalidad  de 
Transporte

Char 3 O 1 = Marítimo
4 = Aéreo
6 = Ferroviario
7 = Terrestre

Se consignará el código de la modalidad de transporte 
mediante el que ingresaron o salieron las mercancías al 
o del territorio aduanero, “1” si se trata de la modalidad 
de transporte marítimo, “4”  si se trata de la modalidad 
de transporte aéreo, “6”  si se trata de la modalidad de 
transporte ferroviario, y “7” si se trata de la modalidad de 
transporte terrestre .
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2 YCGTPOMIC* Tipo de Manifiesto Char 1 O 0 = Manifiesto Ingreso
1 = Manifiesto Salida
2 = Manifiesto de 
Paso

Se consignará “0” si es un manifiesto de ingreso, “1” si 
es un manifiesto de salida, o “2” si es un manifiesto de 
paso.

3 YCGNROMIC* Numero de 
manifiesto

Char 11 C Obligatorio si 
modalidad de 
transporte = 1 o 4, o 
si modalidad de 
transporte = '6' o '7'  y 
tipo de registro del 
manifiesto = 'M' o 'B'

Si el número contiene 
letras,  deben ser 
mayúsculas.

Número de viaje o escala en la modalidad de transporte 
marítimo, el número de vuelo en modalidad de 
transporte aéreo. 
Si la modalidad de transporte es “6”  o “7”, y el tipo de 
registro es “A” este campo se dejará nulo, y el sistema 
le asignará un identificador cuyo formato dependerá de:
Si es un manifiesto de ingreso: Se le asignará un 
número.
Si es un manifiesto de salida: Se le asignará un 
alfanumérico que tendrá formato SINTIA 
AAUYNNNNNNC (donde AA corresponde al año actual, 
UY corresponde a Uruguay, NNNNNN corresponde a un 
número, y C es una letra verificadora).

4 YRGDEPID* Código de Depósito 
de Ingreso  o Salida 

Char 4 C Obligatorio si 
modalidad de 
transporte = 1 o 4, o 
si modalidad de 
transporte = '6' o '7'  y 
tipo de registro del 
manifiesto = 'M' o 'B'

Valida contra tabla de 
Depósitos

Se consignará el código de depósito asignado al puerto 
aduanero de ingreso o salida de las mercancías, según 
corresponda. 
Si la modalidad de transporte es “6”  o “7”, y el tipo de 
registro del manifiesto es  “A”  este campo se dejará 
nulo, y el sistema le asignará el depósito de paso de la 
Aduana de ingreso o de salida según corresponda.

5 YCGFCHARR* Fecha  Estimada de 
Arribo o Salida

Num 8 O Formato AAAAMMDD Se consignará la fecha  estimada de arribo o salida del 
medio de transporte del puerto aduanero.
Si la modalidad de transporte es “6”  o “7”, y el tipo de 
registro del manifiesto es “A”, la fecha  debe coincidir 
con la fecha actual.

6 YCGSECCON* Secuencial de 
conocimientos

Num 4 O Obligatorio para 
tipo de  
registro = A.

En registros  tipo M o 
B se utilizará como 
identificador el 
número de 
secuencial que 
asignó el sistema al 
conocimiento.

En la inclusión de un registro se deberá utilizar  una 
numeración secuencial provisoria para identificar 
todos los conocimientos de embarque que se asocien 
al manifiesto de carga, dicho secuencial el sistema lo 
utilizará solo para efectos de diferenciar el registro de 
cada uno de ellos.
Este identificador lo asignará cada declarante.
La aplicación informática le asigna un número 
identificador secuencial definitivo (otro), que en 
adelante deberá ser utilizado para referenciar el 
número de conocimiento de embarque y realizar 
operaciones posteriores sobre el mismo.

7 YCGNROCON Numero de 
Conocimiento 
Original

Char 25 C Obligatorio para 
tipo de  
registro = A.

Corresponde al número del contrato de transporte. 

Mensaje de Ingresos y Salidas, Versión 01/10/2013 Pág. 17 de 51 



Debe ser en letras 
Mayúscula.

8 YCGPTOEMBA Puerto de Embarque Char 6 C Obligatorio para 
tipo de  
registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 1 o 4

Valida contra tabla de 
Lugares

Para  tipo de manifiesto de ingreso, se refiere al código 
del puerto o aeropuerto en el exterior donde se 
cargaron las mercancías que se declaran en el 
conocimiento de embarque y para tipo de manifiesto de 
salida, el puerto de carga en nuestro país.

9 YCGTPORCON Tipo de Registro Char 1 C Obligatorio siempre 
que se desea realizar 
un tipo de registro = 
A, para el caso de 
tipo de registro = M 
será obligatorio 
solamente cuando se 
desea modificar 
información de la 
contenida en este 
bloque.
Para el caso de tipo 
de registro =  B será 
obligatorio cuando se 
desea eliminar toda la 
información del 
conocimiento de 
embarque, sus líneas 
y las relaciones 
contenedor-línea.

A =  Alta
B = Baja. Será un 
borrado lógico  (no se 
borra físicamente) y 
se deja no utilizable.
M = Modificación o 
agregar  información 
a datos existentes

Corresponde al tipo de registro a utilizar
A =  Alta, si se trata de un primer registro en el sistema 
o de un ingreso posterior realizado por otro transportista 
diferente al dueño del medio de transporte,  antes de la 
oficialización.
B = Baja, si se trata de la eliminación de un registro 
previamente ingresado, solamente podrá anular el 
garante del conocimiento de embarque.
M = Modificación de un registro previamente ingresado 
o agregado de información. Sólo podrá modificar el 
garante del conocimiento de embarque.
Si la modalidad de transporte es “1” o “4”, y el manifiesto 
ya fue oficializado, el endoso, la consolidación o 
desconsolidación del conocimiento de embarque así 
como la modificación del manifiesto  quedaran en 
estado pendiente de aprobación por la DNA.

10 YCGTPOOPER Tipo de Operación Char 1 C Es obligatorio si se 
dan las siguientes 
operaciones: D = 
Desconsolidación; E 
= Endoso; 
C=Consolidación 

El  código de operación será: D = Desconsolidación de 
un conocimiento de embarque master, E = Endoso de 
un conocimiento de embarque hijo,  C = Consolidación 
de conocimientos de embarque hijo. 

En caso de que no se requiera realizar ninguna de 
estas operaciones  este campo se dejará nulo.
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11 YCGTPOCON Tipo de 
Conocimiento 

Char 3 C Obligatorio para 
tipo de  
registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 1 o 4

BM = Master 
marítimo
BH = Conocimiento 
hijo marítimo

AWB = Master aéreo
HWB = 
Conocimiento hijo 
aéreo.

Si la modalidad de transporte es marítima: se consigna 
BM si el conocimiento de embarque es un master y BH 
si el conocimiento de embarque es hijo.

Si la modalidad de transporte es aérea: se consigna 
AWB si el conocimiento de embarque es un master y 
HWB si el conocimiento de embarque es hijo.

12 YCGNROCONM Número de 
Conocimiento 
Master 

Char 25 C Este  campo es de 
uso exclusivo del 
consolidador de 
carga, y modalidad 
de transporte = 1 o 4

Obligatorio para las 
Altas de 
Desconsolidaciónes 
y Modificaciones de 
Consolidación.

Se consignará el número correlativo que el sistema 
asignó al conocimiento de embarque master enviado 
por el transportista Internacional o el agente de carga. 
Tratándose de un manifiesto de salida corresponde al 
número de conocimiento madre generado en el 
proceso de consolidación. 

13 YCGPTODESC Puerto de Descarga Char 6 C Obligatorio para 
tipo de  
registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 1 o 4

Valida contra tabla 
de Lugares

Se consignará el código del puerto aduanero donde se 
destinará la  mercancía amparada al conocimiento de 
embarque.

14 YCGCODDOC Tipo de 
Identificación Legal 
del Consignatario

Char 1 C Obligatorio solo para 
tipo de  Operación = 
E, y modalidad de 
transporte = 1 o 4

Se consignará el código del tipo de identificación según 
se trate: Cedula, RUC, Pasaporte, etc, si se dispone 
de dicha información,  en caso contrario será 
obligatorio previo a la presentación del DUA de 
importación, por lo que será necesario el envío de un 
mensaje tipo modificación con tipo de registro M y tipo 
de operación E, para completar estos datos.  

15 YCGCONCONS Número de 
identificación legal 
del consignatario

Char 12 C Obligatorio solo para 
tipo de  Operación = 
E, y modalidad de 
transporte = 1 o 4

Se consignará el número de la identificación legal del 
consignatario, si se dispone de dicha información. En 
caso contrario será obligatorio previo a la importación, 
para lo que el transportista, el agente de carga o el 
consolidador deberá enviar un mensaje con tipo de 
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registro M y tipo de operación E. 

16 YCGNOMCONS Nombre o Razón 
Social del 
Consignatario

Char 60 C Obligatorio para 
tipo de  
registro = A y no se 
haya declarado 
YCGCONCONS o 
éste no exista y sea 
una cedula o 
pasaporte, y 
modalidad de 
transporte = 1, 4, 6, 
o 7

Se consignará el nombre de la persona física quien 
está consignada la mercancía, cuando no se haya 
declarado el número de identificación legal del 
consignatario en el campo YCGCONCONS.  

17 YCGFCHEND Fecha de Endoso Date 10 C Solo podrá enviarse 
si  
tipo de registro = M, 
tipo de  operación = 
E, y modalidad de 
transporte = 1 o 4

Se consignará la fecha cuando se realizó el endoso. 

18 YCGLUGEND Lugar de Endoso Char 60 C Solo podrá enviarse 
si  
tipo de registro = M, 
tipo de  operación = 
E, y modalidad de 
transporte = 1 o 4

Se consignará el lugar cuando se realizó el endoso. 

19 YCGDESTFME Destino de la 
Mercadería

Char 6 C Obligatorio para 
tipo de  
registro = A,  y 
modalidad de 
transporte = 1 o 4

Valida contra tabla 
de Lugares

20 YCGTPOREM Tipo de 
Identificación Legal 
del 
Remitente/Exportad
or

Char 1 C Obligatorio si tipo 
de registro = A, tipo 
de manifiesto es = 
1, y modalidad de 
transporte = 6 o 7. 
No obligatorio si 
modalidad de 
transporte = 1

Se consignará el código del tipo de identificación según 
se trate: Cedula, RUT, Pasaporte. En caso de 
manifiesto marítimo se consignará si se disponde de 
dicha información.

21 YCGCODREM Número de 
identificación legal 
del 
Remitente/Exportad
or

Char 12 C Obligatorio si tipo 
de registro = A, tipo 
de manifiesto es = 
1, y modalidad de 
transporte = 6 o 7. 
No obligatorio si 
modalidad de 
transporte = 1

Se consignará el número de la identificación legal del 
Remitente/Exportador, si es un documento distinto a 
cedula o RUC se validará que esté habilitado por los 
diferentes organismos. En caso de manifiesto marítimo 
se consignará si se disponde de dicha información.
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22 YCGNOMREM Nombre o Razón 
Social 
Remitente/Exportad
or

Char 30 C Obligatorio si tipo 
de registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7. 
Si modalidad de 
transporte = 1 será 
obligatorio si éste 
no exista como 
Numero  de 
identificación legal y 
sea una cedula o 
pasaporte.

Se consignará el nombre del remitente. En caso de 
manifiesto marítimo se consignará el nombre de la 
persona física que  figura  como Remitente/Exportador 
de  la mercancía, cuando no se haya declarado el 
número de identificación legal del 
Remitente/Exportador  en el campo anterior  o éste no 
exista o sea una Cédula o Pasaporte.  

23 YCGDIRREM Dirección del 
Remitente/Exportad
or

Char 30 C Obligatorio si tipo 
de registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7. 
Si modalidad de 
transporte = 1 será 
obligatorio si  éste 
no exista y sea una 
cedula o pasaporte.

Se consignará la dirección del remitente. En caso de 
manifiesto marítimo se consignará el nombre de la 
persona física que  figura  como Remitente/Exportador 
de  la mercancía, cuando no se haya declarado el 
número de identificación legal del 
Remitente/Exportador  en el campo anterior  o éste no 
exista o sea una Cédula o Pasaporte.  

24 YCGTPODES Tipo del Destinatario Char 1 C Obligatorio si tipo 
de registro = A, tipo 
de manifiesto es = 
0, y modalidad de 
transporte = 6 o 7

Se consignará el tipo del remitente según se trate: 
cedula, RUC, pasaporte, etc.

25 YCGCODDES Código del 
Destinatario

Char 12 C Obligatorio si tipo 
de registro = A, tipo 
de manifiesto es = 
0, y modalidad de 
transporte = 6 o 7

Se consignará el código del destinatario, si es un 
documento distinto a cedula o RUC se validará que 
esté habilitado por los diferentes organismos.

26 YCGNOMDES Nombre del 
Destinatario

Char 30 C Obligatorio si tipo 
de registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Se consignará el nombre del destinatario.

27 YCGDIRDES Dirección del 
Destinatario

Char 30 C Obligatorio si tipo 
de registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Se consignará la dirección del destinatario.

28 YCGDESFINM Destino Final de la 
Mercadería

Char 30 C Obligatorio si tipo 
de registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

29 YCGMERPEL Mercadería 
Peligrosa

Char 1 C S = Si
N = No

30 YCGMONTFLE Monto del Flete Num 15,2 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Se consignará el monto del flete en dólares. S
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31 YCGMONTSEG Monto del Seguro Num 15,2 C Obligatorio si tipo 
de registro = A , y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Se consignará el monto del seguro en dólares. S

32 YCGIDCONSO Es Consolidado? Char 1 C Obligatorio si tipo 
de registro = A , y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

S = Si
N = No

Indicador si es consolidado. S

33 YCGIDFRATR Es Fraccionado? Char 1 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

S = Si
N = No

Indicador si es fraccionado. S

34 YCGCARGCUB Carga Cúbica Num 10,3 C Obligatorio si tipo 
de registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 1

Se consignará la carga en metros cúbicos. N

35 YCGTPONOT Tipo de 
Identificación Legal 
de la parte a 
Notificar

Char 1 C Se consignará el código del tipo de identificación según 
se trate: Cedula, RUT, Pasaporte, si se dispone de 
dicha información.  

N

36 YCGCODNOT Número de 
identificación legal 
de la parte a 
Notificar

Char 12 C Se consignará el número de la identificación legal de la 
parte a Notificar, si se dispone de dicha información. 

N

37 YCGNOMNOT Nombre a Notificar Char 60 C Obligatorio si tipo 
de registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 1

Se consignará el nombre  de la parte a Notificar. N

38 YCGDIRNOT Dirección del  a 
Notificar

Char 60 C Obligatorio si tipo 
de registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 1

Se consignará la dirección de la parte a Notificar. N

39 YCGTELNOT Teléfono del a 
Notificar

Char 60 C Obligatorio si tipo 
de registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 1

Se consignará el teléfono de la parte a Notificar. N

40 YCGALORDEN A la Orden Char 1 C Obligatorio si tipo de  
registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 1. 
Valores  posibles  “S” 

Se consignará el valor de “S” si viene a la Orden y “N” 
en caso contrario.

N
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y “N”

41 YCGFORMPAG Forma de Pago Char 10 C Obligatorio si tipo 
de registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 1. 
Valores posibles 
“C” y “P”

Se consignará el valor de “C”  en caso que el pago sea 
de tipo “COLLECT” y el valor “P” en caso  que el pago 
sea de tipo “PREPAID”.

N

42 YCGMAILAGE Casilla de correo 
para notificar al 
agente del 
conocimiento

Char 60 C Obligatorio si tipo 
de registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 1

Se consignará el mail al  cual  se debe enviar las 
notificaciones al agente del conocimiento.

N

43 YCGTRASBOR Indicador de si se 
realizaron 
trasbordos

Char 1 C Obligatorio si tipo 
de registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 1

Se indicara con una “S”  si el conocimiento tuvo 
trasbordo y con una “N” en caso contrario.

N
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LINEAS de Conocimientos de Embarque (YCGLIN)
Camp

o Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado Nuevo SINTIA

1 YCGTPOTRAN* Modalidad  de 
Transporte

Char 3 O 1 = Marítimo
4 = Aéreo
6 = Ferroviario
7 = Terrestre

Se consignará el código de la modalidad de transporte 
mediante el que ingresaron o salieron las mercancías al 
o del territorio aduanero, “1” si se trata de la modalidad 
de transporte marítimo, “4”  si se trata de la modalidad 
de transporte aéreo, “6”  si se trata de la modalidad de 
transporte ferroviario, y “7”  si se trata de la modalidad 
de transporte terrestre.

2 YCGTPOMIC* Tipo de Manifiesto Char 1 O 0 = Manifiesto 
Ingreso
1 = Manifiesto Salida
2 = Manifiesto de 
Paso

Se consignará “0” si es un manifiesto de ingreso, “1” si 
es un manifiesto de salida, o “2” si es un manifiesto de 
paso.

3 YCGNROMIC* Numero de 
manifiesto

Char 11 C Obligatorio si 
modalidad de 
transporte = 1 o 4, o 
si modalidad de 
transporte = '6' o '7'  y 
tipo de registro del 
manifiesto = 'M' o 'B'

Si el número contiene 
letras,  deben ser 
mayúsculas.

Número de viaje o escala en la modalidad de transporte 
marítimo, el número de vuelo en modalidad de 
transporte aéreo. 
Si la modalidad de transporte es “6”  o “7”, y el tipo de 
registro es “A” este campo se dejará nulo, y el sistema 
le asignará un identificador cuyo formato dependerá de:
Si es un manifiesto de ingreso: Se le asignará un 
número.
Si es un manifiesto de salida: Se le asignará un 
alfanumérico que tendrá formato SINTIA 
AAUYNNNNNNC (donde AA corresponde al año actual, 
UY corresponde a Uruguay, NNNNNN corresponde a 
un número, y C es una letra verificadora).

4 YRGDEPID* Código de Depósito 
de Ingreso  o Salida 

Char 4 C Obligatorio si 
modalidad de 
transporte = 1 o 4, o 
si modalidad de 
transporte = '6' o '7'  y 
tipo de registro del 
manifiesto = 'M' o 'B'

Valida contra tabla de 
Depósitos

Se consignará el código de depósito asignado al puerto 
aduanero de ingreso o salida de las mercancías, según 
corresponda. 
Si la modalidad de transporte es “6”  o “7”, y el tipo de 
registro del manifiesto es  “A”  este campo se dejará 
nulo, y el sistema le asignará el depósito de paso de la 
Aduana de ingreso o de salida según corresponda.

5 YCGFCHARR* Fecha  Estimada de 
Arribo o Salida

Num 8 O Formato AAAAMMDD Se consignará la fecha  estimada de arribo o salida del 
medio de transporte del puerto aduanero.
Si la modalidad de transporte es “6”  o “7”, y el tipo de 
registro del manifiesto es “A”, la fecha  debe coincidir 
con la fecha actual.

6 YCGSECCON* Secuencial de 
conocimientos

Num 4 O Obligatorio para 
tipo de  
registro = A.

En la inclusión de un registro se deberá utilizar  una 
numeración secuencial provisoria para identificar todos 
los conocimientos de embarque que se asocien al 
manifiesto de carga, dicho secuencial el sistema lo 
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En registros  tipo M 
o B se utilizará como 
identificador el 
número secuencial 
que asignó el 
sistema al 
conocimiento.

utilizará solo para efectos de diferenciar el registro de 
cada uno de ellos.
Este identificador lo asignará cada declarante. 
La aplicación informática le asigna un número 
identificador secuencial definitivo (otro), que en 
adelante deberá ser utilizado para referenciar el número 
de conocimiento de embarque y realizar operaciones 
posteriores sobre el mismo.

7 YCGNROLIN* Numero de Línea Num 3 O Se consignará el número secuencial que identifica las 
líneas de mercancías descrita en el conocimiento de 
embarque. 
Se recomienda utilizar una numeración secuencial 
creciente, comenzando siempre desde 1. 

8 YCGTPORLIN Tipo de Registro Char 1 C Obligatorio siempre 
que se desea realizar 
un tipo de registro = 
A, para el caso de 
tipo de registro = M 
será obligatorio 
solamente cuando se 
desea modificar 
información de la 
contenida en este 
bloque.
Para el caso de tipo 
de registro = B será 
obligatorio cuando se 
desea eliminar toda la 
información de la 
línea de un 
conocimiento de 
embarque y de sus 
relaciones 
contenedor línea. 

A = Alta.
B = Baja. Será un 
borrado lógico  (no se 
borra físicamente) y 
se deja no utilizable.
M = Modificación o 
agregar  información 
a datos existentes.

Corresponde al tipo de registro a utilizar
A =  Alta, si se trata de un primer registro en el sistema 
o de un ingreso posterior realizado por otro transportista 
diferente al dueño de la nave,  antes de la oficialización.
B = Baja, si se trata de la eliminación de un registro 
previamente ingresado, solamente podrá anular el 
garante del conocimiento de embarque de la línea a dar 
de baja.
M = Modificación de un registro previamente ingresado 
o agregado de información. Sólo podrá modificar el 
garante del conocimiento de embarque de la línea a dar 
de baja.

Si la modalidad de transporte es “1”  o “4”, y el 
manifiesto ya fue oficializado, el endoso, la 
consolidación o desconsolidación del conocimiento de 
embarque, la modificación del manifiesto y las actas de 
sobrante y faltante de la línea quedaran en estado 
pendiente de aprobación por la DNA.

9 YCGLINPESB Peso Bruto Num 17.3 C Obligatorio para 
tipo de  
registro = A.
Condicional para tipo 
de operación = G

Se consignará el peso total en kg. de las mercancías 
incluyendo el embalaje asociado a la línea.
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Null para tipo de 
operación = L

Cuando la 
mercancía sea 
granel seco, el valor 
debe ser igual al de 
Cantidad Total de 
Bultos

Debe ser mayor que 
cero

10 YCGLINTIPB Tipo de Embalaje 
(Bulto)

Char 3 C Es obligatorio si tipo 
de registro = A, M.
Null para tipo de 
operación = L

Tabla tipo de 
embalajes 

Código de embalaje asociado a la línea de la 
mercancía.

11 YCGLINTOTB Cantidad Total de 
Bultos

Num 17.3 C Obligatorio para 
tipo de  
registro = A.
Condicional para tipo 
de operación = G
Null para tipo de 
operación = L

Cuando la 
mercancía sea 
granel seco, el valor 
debe ser igual al de
Cantidad Total de 
Bultos

Debe ser mayor que 
cero.

Total de bultos asociado a la línea de la mercancía.
Cuando corresponda a mercancía a granel deben 
corresponder a Kg, litros u otro.

12 YCGMARCLIN Marcas y referencias 
de bultos 

Char 30 C Se consignará marcas, series  y referencias de los 
bultos por línea de mercancía.

13 YCGDESC Descripción de las 
Líneas

Char 255 C Obligatorio para 
tipo de  
registro = A.

Se consignará la descripción  de la mercancía por 
línea (marca, modelo, serie, entre otros).

14 YCGLINDEP Código de Depósito 
Final

Char 4 C Obligatorio para 
tipo de  
Operación  = L.
Null para tipo de 

Se refiere al código de depósito donde se destinarán 
finalmente las mercancías, dentro del territorio 
nacional.
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operación = S o G

Se permite códigos 
de ubicación de la 
aduana de ingreso o 
de otra jurisdicción.
Valida contra tabla 
de Depósitos

15 YCGCODSUSP Código de 
Mercancía peligrosa

Char 7 C Null para tipo de 
operación = L, S o G

Valida contra Tabla 
Tipo de mercancía 
peligrosa

Se consignará el código internacional por línea de 
mercancía.

16 YCGLITPOOP Tipo de Operación Char 1 C Obligatorio si se 
desea realizar alguna 
de las siguientes 
operaciones
Valores posibles de 
este campo:
S =Registro de 
Sobrante // G = 
Registro de  Faltante 
//  L = Modificación 
de depósito destino 

Se consignará el código de operación de que se trate. 

El tipo de operación S, G o L solo son validos si el tipo 
de registro = M.

Sobrante con respecto a la MERCADERIA. Sobran X 
bultos de mercadería con respecto a lo declarado, 
significa que vino mercadería de más. Dicha Acta 
aumenta la cantidad de la línea. Faltante es lo inverso.

17 YCGTXTACTA Texto de la Solicitud 
de corrección

Char 255 C Se consignará una síntesis de la solicitud de 
corrección.

18 YCGNROACTA Número de Acta Num 8 C Se consignará el número de acta.

19 YCGLINVALD Valor Declarado de la 
Línea (FOB)

Num 15,2 C Obligatorio si tipo de 
registro = A , y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Se consignará el valor declarado de la mercancía

20 YCGLINVALM Moneda del Valor 
(FOB)

Char 3 Obligatorio si el valor 
declarado de la línea 
> 0

Valido contra tabla de 
Monedas

Se consignará la moneda del valor declarado de la 
mercancía.

21 YCGCODPRTA Partida Char 8 C Obligatorio si tipo 
de registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 1.
Obligatorio 4 dígitos 
corresponde con la 
Partida de la 
mercadería según 

Se consignará la  Partida  según  el  Arancel  vigente 
(Sistema  Armonizado)  o  8  dígitos  según  NCM 
(Nomenclatura Común MERCOSUR)
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Arancel Vigente, 
Opcional hasta 8 
dígitos
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UNIDADES DE TRANSPORTE - Características y condición de las Unidades de Transporte 
(YCGCNTDR)

Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado Nuevo SINTIA

1 YCGTPOTRAN* Modalidad  de 
Transporte

Char 3 O 1 = Marítimo
4 = Aéreo
6 = Ferroviario
7 = Terrestre

Se consignará el código de la modalidad de transporte 
mediante el que ingresaron o salieron las mercancías 
al o del territorio aduanero, “1”  si se trata de la 
modalidad de transporte marítimo, “4” si se trata de la 
modalidad de transporte aéreo, “6”  si se trata de la 
modalidad de transporte ferroviario, y “7” si se trata de 
la modalidad de transporte terrestre.

2 YCGTPOMIC* Tipo de Manifiesto Char 1 O 0 = Manifiesto Ingreso
1 = Manifiesto Salida
2 = Manifiesto de Paso

Se consignará “0” si es un manifiesto de ingreso, “1” si 
es un manifiesto de salida, o “2” si es un manifiesto de 
paso.

3 YCGNROMIC* Numero de 
manifiesto

Char 11 C Obligatorio si 
modalidad de 
transporte = 1 o 4, o si 
modalidad de 
transporte = '6' o '7'  y 
tipo de registro del 
manifiesto = 'M' o 'B'

Si el número contiene 
letras,  deben ser 
mayúsculas.

Número de viaje o escala en la modalidad de 
transporte marítimo, el número de vuelo en modalidad 
de transporte aéreo. 
Si la modalidad de transporte es “6” o “7”, y el tipo de 
registro es “A” este campo se dejará nulo, y el sistema 
le asignará un identificador cuyo formato dependerá 
de:
Si es un manifiesto de ingreso: Se le asignará un 
número.
Si es un manifiesto de salida: Se le asignará un 
alfanumérico que tendrá formato SINTIA 
AAUYNNNNNNC (donde AA corresponde al año 
actual, UY corresponde a Uruguay, NNNNNN 
corresponde a un número, y C es una letra 
verificadora).

4 YRGDEPID* Código de Depósito 
de Ingreso  o Salida 

Char 4 C Obligatorio si 
modalidad de 
transporte = 1 o 4, o si 
modalidad de 
transporte = '6' o '7'  y 
tipo de registro del 
manifiesto = 'M' o 'B'

Valida contra tabla de 
Depósitos

Se consignará el código de depósito asignado al 
puerto aduanero de ingreso o salida de las 
mercancías, según corresponda. 
Si la modalidad de transporte es “6” o “7”, y el tipo de 
registro del manifiesto es  “A”  este campo se dejará 
nulo, y el sistema le asignará el depósito de paso de la 
Aduana de ingreso o de salida según corresponda.

5 YCGFCHARR* Fecha  Estimada de 
Arribo o Salida 

Num 8 O Formato AAAAMMDD Se consignará la fecha  estimada de arribo o salida del 
medio de transporte del puerto aduanero.
Si la modalidad de transporte es “6” o “7”, y el tipo de 
registro del manifiesto es “A”, la fecha  debe coincidir 
con la fecha actual.

6 YCGNROCONT* Numero de Unidad 
de Transporte 

Char 17 O De acuerdo al tipo de calificador del  equipo se 
solicitará el formato correspondiente, por ejemplo: para 
contenedores el formato será  AAAA-999999-9.
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Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado Nuevo SINTIA

7 YCGTPORCNT Tipo de Registro Char 1 C Obligatorio siempre 
que se desea realizar 
un tipo de registro = A, 
para el caso de tipo de 
registro = M  será 
obligatorio solamente 
cuando se desea 
modificar   información 
de la contenida en 
este bloque.
Para el caso de tipo de 
registro =  B será 
obligatorio cuando se 
desea eliminar  la 
información de la 
Unidad de Transporte.

A =  Alta.
B = Baja. Será un 
borrado físico.
M = Modificación o 
agregar  información a 
datos existentes

Corresponde al tipo de registro a utilizar
A =  Alta, si se trata de un primer registro en el sistema 
o de un ingreso posterior realizado por otro 
transportista diferente al dueño de la nave,  antes de la 
oficialización.
B = Baja, si se trata de la eliminación de un registro 
previamente ingresado, solamente podrán anular los 
garantes de los conocimientos de embarque que 
contengan dicho contenedor relacionado con sus 
líneas o el representante del medio de transporte.
M = Modificación de un registro previamente ingresado 
o agregado de información. Sólo podrán modificar los 
garantes de los conocimientos de embarque que 
contengan dicho contenedor relacionado con sus 
líneas o el representante del medio de transporte.

Si la modalidad de transporte es “1”  o “4”, y el 
manifiesto  ya fue oficializado, la modificación de 
manifiesto quedara en estado pendiente de aprobación 
por la DNA.

8 YCGCALIEQU Calificador de Unidad 
de Transporte

Char 3 C Obligatorio para tipo 
de  
registro = A.
Tabla de Calificadores

Se consignará el código que califica la unidad de 
transporte.  

9 YCGCODTAM Tamaño de Unidad 
de Transporte

Char 10 C Obligatorio si el 
calificador de la 
Unidad de Transporte 
así lo indica.

Tabla Códigos de 
Tamaño

Se consignará el  código del tamaño de la unidad de 
transporte en pies cúbicos.   

10 YCGLLENVAC Indicador 
Lleno/Vacío

Char 1 C Obligatorio para tipo 
de registro = A
5 = Lleno
4 = Vacío

Se debe indicar  5 si la  unidad de transporte está llena 
y  4  si está vacía.

11 YCGPESOCON Peso Bruto Num 17.3 C Obligatorio para tipo 
de registro = A.

Debe ser mayor que 
cero.

Se consignará el peso total en Kg. de las mercancías 
incluidas en la unidad de transporte.

12 YCGCONP1 Precinto 1 Char 15 C Obligatorio si es 
precintable de 
acuerdo al valor del 

Indica el número del precinto de la  unidad de 
transporte.
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Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado Nuevo SINTIA

calificador

13 YCGCONP2 Precinto 2 Char 15 C Indica el número del precinto de la unidad de 
transporte.

14 YCGCONP3 Precinto 3 Char 15 C Indica el número del precinto de la unidad de 
transporte.

15 YCGCONP4 Precinto 4 Char 15 C Indica el número del precinto de la unidad de 
transporte.

16 YCGCONP5 Precinto 5 Char 15 C Indica el número del precinto de la unidad de 
transporte.

17 YCGCONP6 Precinto 6 Char 15 C Indica el número del precinto de la unidad de 
transporte.

18 YCGCONP7 Precinto 7 Char 15 C Indica el número del precinto de la unidad de 
transporte.

19 YCGCONP8 Precinto 8 Char 15 C Indica el número del precinto de la unidad de 
transporte.

20 YCGCONP9 Precinto 9 Char 15 C Indica el número del precinto de la unidad de 
transporte.

21 YCGCONDEPDST Código de Depósito 
de Destino Inmediato 
de la unidad de 
transporte 

Char 4 C Obligatorio para tipo 
de  
registro = A, tipo de 
manifiesto = 0, y 
modalidad de 
transporte = 1 o 4

Valida contra tabla de 
Depósitos

Se refiere al código de  depósito inmediato de la UT 
después de su ingreso al puerto aduanero. 
POR AHORA ESTE CAMPO NO SE USA

22 YCGCONMANDST Manifiesto Destino 
Inmediato de la 
unidad de transporte

Char 8 C Obligatorio si el 
deposito destino 
inmediato de la 
unidad de transporte 
es un recinto 
portuario/aeronáutic
o,  y modalidad de 
transporte = 1 o 4.

Se consignará el manifiesto destino inmediato de la 
unidad de transporte.

23 YCGCONFMANDS Fecha de Salida del 
Manifiesto Destino 
Inmediato de la 
unidad de transporte 

Num 8 C Obligatorio si el 
deposito destino 
inmediato de la 
unidad de transporte 
es un recinto 
portuario/aeronáutic
o,    y modalidad de 
transporte = 1 o 4

Se consignará la fecha de salida del manifiesto destino 
inmediato de la unidad de transporte.
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Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado Nuevo SINTIA

24 YCGCONTPOOP Tipo de Operación Char 1 C Obligatorio si se desea 
realizar alguna de las 
siguientes operaciones
Valores posibles de 
este campo:
L = Modificación de 
depósito/manifiesto 
destino

Se consignará el código de operación de que se trate. 

25 YCGCONTOBS Observación Char 250 C Obligatorio si el tipo 
de
registro es M, y se 
están modificando 
los precintos.

Se debe indicar el motivo por el cual se realizó el 
cambio de precintos del contenedor.
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UNIDADES DE TRANSPORTE asociadas a las líneas (YCGCNTLI)
Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado Nuevo SINTIA

1 YCGTPOTRAN* Modalidad  de 
Transporte

Char 3 O 1 = Marítimo
4 = Aéreo
6 = Ferroviario
7 = Terrestre

Se consignará el código de la modalidad de transporte 
mediante el que ingresaron o salieron las mercancías 
al o del territorio aduanero, “1”  si se trata de la 
modalidad de transporte marítimo, “4” si se trata de la 
modalidad de transporte aéreo, “6”  si se trata de la 
modalidad de transporte ferroviario, y “7” si se trata de 
la modalidad de transporte terrestre.

2 YCGTPOMIC* Tipo de Manifiesto Char 1 O 0 = Manifiesto Ingreso
1 = Manifiesto Salida
2 = Manifiesto de Paso

Se consignará “0” si es un manifiesto de ingreso, “1” si 
es un manifiesto de salida, o “2” si es un manifiesto de 
paso.

3 YCGNROMIC* Numero de 
manifiesto

Char 11 C Obligatorio si 
modalidad de 
transporte = 1 o 4, o si 
modalidad de 
transporte = '6' o '7'  y 
tipo de registro del 
manifiesto = 'M' o 'B'

Si el número contiene 
letras,  deben ser 
mayúsculas.

Número de viaje o escala en la modalidad de 
transporte marítimo, el número de vuelo en modalidad 
de transporte aéreo. 
Si la modalidad de transporte es “6” o “7”, y el tipo de 
registro es “A” este campo se dejará nulo, y el sistema 
le asignará un identificador cuyo formato dependerá 
de:
Si es un manifiesto de ingreso: Se le asignará un 
número.
Si es un manifiesto de salida: Se le asignará un 
alfanumérico que tendrá formato SINTIA 
AAUYNNNNNNC (donde AA corresponde al año 
actual, UY corresponde a Uruguay, NNNNNN 
corresponde a un número, y C es una letra 
verificadora).

4 YRGDEPID* Código de Depósito 
de Ingreso  o Salida 

Char 4 C Obligatorio si 
modalidad de 
transporte = 1 o 4, o si 
modalidad de 
transporte = '6' o '7'  y 
tipo de registro del 
manifiesto = 'M' o 'B'

Valida contra tabla de 
Depósitos

Se consignará el código de depósito asignado al 
puerto aduanero de ingreso o salida de las 
mercancías, según corresponda. 
Si la modalidad de transporte es “6” o “7”, y el tipo de 
registro del manifiesto es  “A”  este campo se dejará 
nulo, y el sistema le asignará el depósito de paso de la 
Aduana de ingreso o de salida según corresponda. 

5 YCGFCHARR* Fecha  Estimada de 
Arribo o Salida

Num 8 O Formato AAAAMMDD Se consignará la fecha  estimada de arribo o salida del 
medio de transporte del puerto aduanero.
Si la modalidad de transporte es “6” o “7”, y el tipo de 
registro del manifiesto es “A”, la fecha  debe coincidir 
con la fecha actual.

6 YCGSECCON* Secuencial de 
conocimientos

Num 4 O Obligatorio para tipo 
de registro = A.

En registros  tipo M o 
B se utilizará como 

En la inclusión de un registro se deberá utilizar  una 
numeración secuencial provisoria para identificar 
todos los conocimientos de embarque que se 
asocien al manifiesto de carga, dicho secuencial el 
sistema lo utilizará solo para efectos de diferenciar el 
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identificador el 
número de secuencial 
que asignó el sistema 
al conocimiento.

registro de cada uno de ellos.
Este identificador lo asignará cada declarante.
La aplicación informática le asigna un número 
identificador secuencial definitivo (otro), que en 
adelante deberá ser utilizado para referenciar el 
número de conocimiento de embarque y realizar 
operaciones posteriores sobre el mismo.

7 YCGNROLIN* Numero de Línea Num 3 O Se consignará el número secuencial que identifica las 
líneas de mercancías descrita en el conocimiento de 
embarque. 
Se recomienda utilizar una numeración secuencial 
creciente, comenzando siempre desde 1. 

8 YCGNROCONL
*

Numero de Unidad de 
Transporte 

Char 17 O De acuerdo al tipo de calificador del  equipo se 
solicitará el formato correspondiente, por ejemplo: para 
contenedores el formato será  AAAA-999999-9. 

9 YCGTPORCL Tipo de Registro Char 1 C Obligatorio siempre 
que se desea realizar 
un tipo de registro = A, 
para el caso de tipo de 
registro = M  será 
obligatorio solamente 
cuando se desea 
modificar   información 
de la contenida en 
este bloque.
Para el caso de tipo de 
registro = B será 
obligatorio cuando se 
desea eliminar  la 
asociación realizada.

A =  Alta
B = Baja. Será un 
borrado físico.
M = Modificación o 
agregar  información a 
datos existentes

Corresponde al tipo de registro a utilizar
A =  Alta, si se trata de un primer registro en el sistema 
o de un ingreso posterior realizado por otro 
transportista diferente al dueño del medio de 
transporte,  antes de la oficialización.
B = Baja, si se trata de la eliminación de un registro 
previamente ingresado, solamente podrá anular el 
garante del conocimiento de embarque de la línea de 
la relación a dar de baja.
M = Modificación de un registro previamente ingresado 
o agregado de información. Sólo podrá modificar el 
garante del conocimiento de embarque de la línea de 
la relación a dar de baja.

Si la modalidad de transporte es “1”  o “4”, y el 
manifiesto ya fue oficializado, el endoso, la 
consolidación o desconsolidación del conocimiento de 
embarque así como la modificación del manifiesto 
quedara en estado pendiente de aprobación por la 
DNA.

10
YCGBULTSCO Bultos de la Línea en 

el  Contenedor
Num 17.3 C Se refiere al total de bultos  por líneas de 

mercancías, en el contenedor.
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Asociación Documento  - Manifiestos (enviado por el declarante) (YCGASOEX)
Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado Nuevo SINTIA

1 YCGCDOC* Código de 
Documento

Char 2 O Tabla tipo de 
documentos

Se consignará el código del tipo de documento. 

2 YCGNRODOC* Número  de 
Documento

Char 20 O Es el número de documento que se asocia al 
manifiesto, el que podrá ser un DUA  o cualquier 
otra que defina la DNA. 

Para los casos en que se desee asociar un DUA, el 
numero de documento debe contener un campo char 
de largo 6

3 YCGCODADU* Código de aduana Char 3 O Tabla de Códigos de 
Aduanas

Se consignará el código de la aduana del documento 
que se asocia al manifiesto.

4 YCGANOPRE* Año del documento Num 4 O Se consignará el año del documento que se asocia al 
manifiesto.

5 YCGNUMSER* Número de Línea Char 4 O Se debe indicar el número secuencial dentro de la 
declaración  del DUA  que corresponda para identificar 
su línea.
La agencia asocia a todo el documento, ítem ‘0000’

6 YCGTPOTRAN* Modalidad  de 
Transporte

Char 3 O 1 = Marítimo
4 = Aéreo
6 = Ferroviario
7 = Terrestre

Se consignará el código de la modalidad de transporte 
del manifiesto que se asocia al documento.

7 YCGTPOMIC* Tipo de Manifiesto Char 1 O 0 = Manifiesto Ingreso
1 = Manifiesto Salida
2 = Manifiesto de Paso

Se consignará el código del tipo de manifiesto, del 
manifiesto que se asocia al documento.

8 YCGNROMIC* Numero de 
manifiesto

Char 11 C Obligatorio si 
modalidad de 
transporte = 1 o 4, o si 
modalidad de 
transporte = '6' o '7'  y 
tipo de registro del 
manifiesto = 'M' o 'B'

Si el número contiene 
letras,  deben ser 
mayúsculas.

Se consignará el número de manifiesto que se asocia 
al documento. 
Si la modalidad de transporte es “6” o “7”, y el tipo de 
registro es “A” este campo se dejará nulo, y el sistema 
le asignará un identificador cuyo formato dependerá 
de:
Si es un manifiesto de ingreso: Se le asignará un 
número.
Si es un manifiesto de salida: Se le asignará un 
alfanumérico que tendrá formato SINTIA 
AAUYNNNNNNC (donde AA corresponde al año 
actual, UY corresponde a Uruguay, NNNNNN 
corresponde a un número, y C es una letra 
verificadora).

9 YRGDEPID* Código de Depósito 
de Ingreso  o 

Char 4 C Valida contra tabla de 
Depósitos

Se consignará el código de depósito asignado al 
puerto aduanero de ingreso o salida de las 
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Salida mercancías, que se asocia al documento. Si la 
modalidad de transporte es “6”  o “7”, y el tipo de 
registro del manifiesto es  “A”  este campo se dejará 
nulo, y el sistema le asignará el depósito de paso de la 
Aduana de ingreso o de salida según corresponda .

10 YCGFCHARR* Fecha  Estimada 
de Arribo o Salida

Num 8 O Formato AAAAMMDD Se consignará la fecha  estimada de arribo o salida del 
medio de transporte del puerto aduanero, del 
manifiesto que se asocia al documento.
Si la modalidad de transporte es “6” o “7”, y el tipo de 
registro del manifiesto es “A”, la fecha  debe coincidir 
con la fecha actual.

11 YCGSECCON* Secuencial de 
conocimientos

Num 4 O Se utilizará como 
identificador el 
número secuencial 
definitivo que asignó 
el sistema al 
conocimiento. 

Se consignará el número secuencial definitivo que el 
sistema le asignó al conocimiento de embarque, al 
momento de la transmisión del manifiesto respectivo, 
que se quiere asociar al documento.

12 YCGNROLIN* Numero de Línea Num 3 O Se consignará el número de línea del conocimiento, 
que se asocia al documento.

13 YCGTREGASO Tipo de Registro Char 1 O A =  Alta
B = Baja. Será un 
borrado lógico  (no se 
borra físicamente) y se 
deja no utilizable.
M = Modificación o 
agregar  información a 
datos existentes

Corresponde al tipo de registro a utilizar
A =  Alta, si se trata de un primer registro de 
asociación.
B = Baja, si se trata de la eliminación de un registro de 
asociación previamente ingresado. 
M = Modificación de un registro de asociación 
previamente ingresado. 

Las Bajas y Modificaciones de asociaciones con 
Reembarco o Trasbordo solo las podrá realizar el 
garante del conocimiento de embarque.
Las Bajas y Modificaciones de asociaciones con ítems 
de exportaciones, tránsitos o importaciones solo las 
podrá realizar el despachante del DUA.
Las Bajas y Modificaciones de asociaciones de 
exportaciones al cabezal del DUA (ítem ‘0000’) solo 
las podrá realizar el garante del conocimiento de 
embarque.

14 YCGCBULASO Cantidad Bultos de 
la línea 

Num 17.3 O Debe ser mayor que 
cero, si la asociación 
es por línea y debe ser 
cero si la asociación es 
a todo el DUA. 

Cantidad de bultos de la línea del conocimiento en el 
manifiesto por asociar con la línea de mercancías 
correspondientes al DUA. 

15 YCGTIPOBUL Tipo de Bulto Char 3 O Tabla tipo de bulto Código de embalaje asociado a la línea de la 
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mercancía correspondiente.

16 YCGCODIAGEN Código de Agente Char 4 C Obligatorio si tipo de 
registro = A, y 
modalidad de 
transporte = 6 o 7

Valida contra el 
Código de Agente 
del DUA

Se consignará el código de agente, debe coincidir con 
el código de agente del DUA.

17 YCGULTASO Ültima asociación Char 1 C Obligatorio para AFT Se consignará 'S' si es el último MIC que se asocia al 
DUA
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PRECINTOS DEL TRANSPORTE(Aplica a las modalidades de transporte ferroviario y 
terrestre cuando no tienen contenedores, enlonados) - (YCGPRE)

Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado Nuevo SINTIA

1 YCGTPOTRAN* Modalidad  de 
Transporte

Char 3 O 6 = Ferroviario
7 = Terrestre

Se consignará el código de la modalidad de transporte 
mediante el que ingresaron o salieron las mercancías al 
o del territorio aduanero, “6” si se trata de la modalidad 
de transporte ferroviario, y “7”  si se trata de la 
modalidad de transporte terrestre.

2 YCGTPOMIC* Tipo de Manifiesto Char 1 O 0 = Manifiesto 
Ingreso
1 = Manifiesto Salida
2 = Manifiesto de 
Paso

Se consignará “0” si es un manifiesto de ingreso,  “1” si 
es un manifiesto de salida, o “2” si es un manifiesto de 
paso. 

3 YCGNROMIC* Numero de 
manifiesto

Char 11 C Obligatorio si 
modalidad de 
transporte = 1 o 4, o 
si modalidad de 
transporte = '6' o '7'  y 
tipo de registro del 
manifiesto = 'M' o 'B'

Si el número contiene 
letras,  deben ser 
mayúsculas.

Número de viaje o escala en la modalidad de transporte 
marítimo, el número de vuelo en modalidad de 
transporte aéreo. 
Si la modalidad de transporte es “6”  o “7”, y el tipo de 
registro es “A” este campo se dejará nulo, y el sistema 
le asignará un identificador cuyo formato dependerá de:
Si es un manifiesto de ingreso: Se le asignará un 
número.
Si es un manifiesto de salida: Se le asignará un 
alfanumérico que tendrá formato SINTIA 
AAUYNNNNNNC (donde AA corresponde al año actual, 
UY corresponde a Uruguay, NNNNNN corresponde a 
un número, y C es una letra verificadora).

4 YRGDEPID* Código de Depósito 
de Ingreso  o 
Salida 

Char 4 C Obligatorio si 
modalidad de 
transporte = 1 o 4, o 
si modalidad de 
transporte = '6' o '7'  y 
tipo de registro del 
manifiesto = 'M' o 'B'

Valida contra tabla de 
Depósitos

Se consignará el código de depósito asignado al puerto 
aduanero de ingreso o salida de las mercancías, según 
corresponda. Si la modalidad de transporte es “6” o “7”, 
y el tipo de registro del manifiesto es  “A”  este campo 
se dejará nulo, y el sistema le asignará el depósito de 
paso de la Aduana de ingreso o de salida según 
corresponda.

5 YCGFCHARR* Fecha  Estimada de 
Arribo o Salida 

Num 8 O Formato AAAAMMDD Se consignará la fecha  estimada de arribo o salida del 
medio de transporte del puerto aduanero.
Si la modalidad de transporte es “6”  o “7”, y el tipo de 
registro del manifiesto es “A”, la fecha  debe coincidir 
con la fecha actual.

6 YCGNROPRE* Numero de Precinto 
del Camión

Char 15 C Obligatorio si el 
manifiesto no es un 
lastre

Se refiere al identificador original del precinto, pueden 
ser más de uno.
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Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado Nuevo SINTIA

7 YCGPRETPOR Tipo de Registro Char 1 O A = Alta
B = Baja

Corresponde al tipo de registro a utilizar
A =  Alta, si se trata de un primer registro en el sistema
B = Baja, si se trata de la eliminación de un registro 
previamente ingresado
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PAISES DE PASO -  (YCGPAIPA)
Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado Nuevo SINTIA

1 YCGTPOTRAN* Modalidad  de 
Transporte

Char 3 O 6 = Ferroviario
7 = Terrestre

Se consignará el código de la modalidad de transporte 
mediante el que ingresaron o salieron las mercancías al 
o del territorio aduanero, “6” si se trata de la modalidad 
de transporte ferroviario, y “7”  si se trata de la 
modalidad de transporte terrestre.

S

2 YCGTPOMIC* Tipo de Manifiesto Char 1 O 0 = Manifiesto 
Ingreso
1 = Manifiesto Salida
2 = Manifiesto de 
Paso

Se consignará “0” si es un manifiesto de ingreso,  “1” si 
es un manifiesto de salida, o “2” si es un manifiesto de 
paso. 

S

3 YCGNROMIC* Numero de 
manifiesto

Char 11 C Obligatorio si 
modalidad de 
transporte = 1 o 4, o 
si modalidad de 
transporte = '6' o '7'  y 
tipo de registro del 
manifiesto = 'M' o 'B'

Si el número contiene 
letras,  deben ser 
mayúsculas.

Número de viaje o escala en la modalidad de transporte 
marítimo, el número de vuelo en modalidad de 
transporte aéreo. 
Si la modalidad de transporte es “6”  o “7”, y el tipo de 
registro es “A” este campo se dejará nulo, y el sistema 
le asignará un identificador cuyo formato dependerá de:
Si es un manifiesto de ingreso: Se le asignará un 
número.
Si es un manifiesto de salida: Se le asignará un 
alfanumérico que tendrá formato SINTIA 
AAUYNNNNNNC (donde AA corresponde al año actual, 
UY corresponde a Uruguay, NNNNNN corresponde a 
un número, y C es una letra verificadora).

S

4 YRGDEPID* Código de Depósito 
de Ingreso  o 
Salida 

Char 4 C Obligatorio si 
modalidad de 
transporte = 1 o 4, o 
si modalidad de 
transporte = '6' o '7'  y 
tipo de registro del 
manifiesto = 'M' o 'B'

Valida contra tabla de 
Depósitos

Se consignará el código de depósito asignado al puerto 
aduanero de ingreso o salida de las mercancías, según 
corresponda. Si la modalidad de transporte es “6” o “7”, 
y el tipo de registro del manifiesto es  “A”  este campo 
se dejará nulo, y el sistema le asignará el depósito de 
paso de la Aduana de ingreso o de salida según 
corresponda.

S

5 YCGFCHARR* Fecha  Estimada de 
Arribo o Salida 

Num 8 O Formato AAAAMMDD Se consignará la fecha  estimada de arribo o salida del 
medio de transporte del puerto aduanero.
Si la modalidad de transporte es “6”  o “7”  la fecha 
estimada de arribo o salida debe coincidir con la fecha 
actual.

S

6 YCGPPORD* Ordinal del país de 
paso

Num 3 O Para ordenar paises de paso 1,2,3.... S

7 YCGPPPAIS Código de país de 
paso

Char 3 C Tabla de Códigos de 
Países (RGPAIS)

S

8 YCGPPCIUEN Código de ciudad de 
entrada

Char 6 C Tabla de Códigos de 
Ciudades 

S
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Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado Nuevo SINTIA

(CGLUGARE)

9 YCGPPADUEN Código de aduana 
de entrada

Char 7 C Tabla de Códigos de 
Aduanas (Se crea 
Tabla de aduanas por 
país CGADUPAI)

S

10 YCGPPLOENT Código de lugar 
operativo de entrada

Char 9 C Tabla de Códigos de 
Lugares 
(CGLUGOPE)

S

11 YCGPPCIUSA Código de ciudad de 
salida

Char 6 C Tabla de Códigos de 
Ciudades 
(CGLUGARE)

S

12 YCGPPADUSA Código de aduana 
de salida

Char 7 C Tabla de Códigos de 
Aduanas (Se crea 
Tabla de aduans por 
país CGADUPAI)

S

13 YCGPPLOSAL Código de lugar 
operativo de salida

Char 7 Tabla de Códigos de 
Lugares 
(CGLUGOPE)

S

14 YCGPPTPORE Tipo de Registro Char 1 O A = Alta
B = Baja

Corresponde al tipo de registro a utilizar
A =  Alta, si se trata de un primer registro en el sistema
B = Baja, si se trata de la eliminación de un registro 
previamente ingresado

S
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IMAGENES DE CONOCIMIENTOS -  (YCGIMA)
Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado Nuevo SINTIA

1 YCGTPOTRAN* Modalidad  de 
Transporte

Char 3 O 1 = Marítimo
6 = Ferroviario
7 = Terrestre

Se consignará el código de la modalidad de transporte 
mediante el que ingresaron o salieron las mercancías al 
o del territorio aduanero, “1” si se trata de la modalidad 
de transporte marítimo, “6”  si se trata de la modalidad 
de transporte ferroviario, y “7”  si se trata de la 
modalidad de transporte terrestre.

S

2 YCGTPOMIC* Tipo de Manifiesto Char 1 O 0 = Manifiesto 
Ingreso
1 = Manifiesto Salida
2 = Manifiesto de 
Paso

Se consignará “0” si es un manifiesto de ingreso,  “1” si 
es un manifiesto de salida, o “2” si es un manifiesto de 
paso. 

S

3 YCGNROMIC* Numero de 
manifiesto

Char 11 C Obligatorio si 
modalidad de 
transporte = 1 o 4, o 
si modalidad de 
transporte = '6' o '7'  y 
tipo de registro del 
manifiesto = 'M' o 'B'

Si el número contiene 
letras,  deben ser 
mayúsculas.

Número de viaje o escala en la modalidad de transporte 
marítimo, el número de vuelo en modalidad de 
transporte aéreo. 
Si la modalidad de transporte es “6”  o “7”, y el tipo de 
registro es “A” este campo se dejará nulo, y el sistema 
le asignará un identificador cuyo formato dependerá de:
Si es un manifiesto de ingreso: Se le asignará un 
número.
Si es un manifiesto de salida: Se le asignará un 
alfanumérico que tendrá formato SINTIA 
AAUYNNNNNNC (donde AA corresponde al año actual, 
UY corresponde a Uruguay, NNNNNN corresponde a 
un número, y C es una letra verificadora).

S

4 YRGDEPID* Código de Depósito 
de Ingreso  o 
Salida 

Char 4 C Obligatorio si 
modalidad de 
transporte = 1 o 4, o 
si modalidad de 
transporte = '6' o '7'  y 
tipo de registro del 
manifiesto = 'M' o 'B'

Valida contra tabla de 
Depósitos

Se consignará el código de depósito asignado al puerto 
aduanero de ingreso o salida de las mercancías, según 
corresponda. Si la modalidad de transporte es “6” o “7”, 
y el tipo de registro del manifiesto es  “A”  este campo 
se dejará nulo, y el sistema le asignará el depósito de 
paso de la Aduana de ingreso o de salida según 
corresponda.

S

5 YCGFCHARR* Fecha  Estimada de 
Arribo o Salida 

Num 8 O Formato AAAAMMDD Se consignará la fecha  estimada de arribo o salida del 
medio de transporte del puerto aduanero.
Si la modalidad de transporte es “6”  o “7”  la fecha 
estimada de arribo o salida debe coincidir con la fecha 
actual.

S

6 YCGSECCON* Secuencial de 
conocimientos

Num 4 O Se utilizará como 
identificador el 
número secuencial 
definitivo que asignó 
el sistema al 
conocimiento. 

Se consignará el número secuencial definitivo que el 
sistema le asignó al conocimiento de embarque, al 
momento de la transmisión del manifiesto respectivo, 
que se quiere asociar al documento.
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Campo Nombre Descripción Tipo Largo O/C Validación Instructivo de llenado Nuevo SINTIA

7 YCGIMASEC Secuencial      de 
imagenes de 
conocimientos

Num 3 O S

8 YCGIMAID Número de Imagen Num 12 O Se validará que la 
imagen exista en el 
sistema

Se consignará el número de imagen a asociar S

9 YCGIMATPORE Tipo de Registro Char 1 O A = Alta
B = Baja

Corresponde al tipo de registro a utilizar
A =  Alta, si se trata de un primer registro en el sistema
B = Baja, si se trata de la eliminación de un registro 
previamente ingresado

S
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Puertos Anteriores y Posteriores (YCGPUERT)
Campo Nombre Descripción Tipo Larg

o
O/C Validación Instructivo de llenado

1 YCGTPOTRAN* Modalidad  de 
Transporte

Char 3 O 1 = Marítimo Se consignará el código de la modalidad de transporte mediante el que 
ingresaron o salieron las mercancías al o del territorio aduanero, “1” si se trata 
de la modalidad de transporte marítimo,

2 YCGTPOMIC* Tipo de Manifiesto Char 1 O 0 = Manifiesto Ingreso
1 = Manifiesto Salida

Se consignará “0”  si es un manifiesto de ingreso, “1”  si es un manifiesto de 
salida, 

3 YCGNROMIC* Numero de Manifiesto Char 11 O Si el número contiene 
letras,  deben ser 
mayúsculas.

Número de viaje o escala en la modalidad de transporte marítimo. 

4 YRGDEPID* Código de Recinto de 
Ingreso  o Salida

Char 4 O Valida contra tabla de 
Depósitos

Se consignará el código de RECINTO Aduanero  asignado al puerto aduanero 
de ingreso o salida de las mercancías, según corresponda. 

5 YCGFCHARR* Año de la Fecha 
Estimada de Arribo o 
Salida 

Num 8 O Formato AAAAMMDD Se consignará el Año  estimado de arribo o salida del Medio de Transporte del 
puerto aduanero, el cual corresponderá al primer día del año, por ejemplo si 
fuera arribado en el año 2013, se deberá consignar 20130101 ( 01/01/2013).

6 YCGPUESEC Secuencial de 
Puertos 

Num 2 O Secuencial 
comenzando en 1

7 YCGPUECOD Puertos 
Anteriores/Posteriore
s

Char 6 O Obligatorio si tipo de 
registro='A,
Valida contra tabla de 
Lugares

En este caso se tiene que la semántica de la secuencia indica la secuencia de 
puertos, donde aparecerá como uno de los puertos el que figura como destino 
del manifiesto (en caso de llegada sera un puerto en uruguay) donde los 
anteriores en secuencia corresponden a los anteriores de atraque en ese orden 
y los posteriores serán los que tocara también en ese orden.

8 YCGPUEFCHP Fecha y hora de 
Partida de Puerto 

Date 
time

19 O Obligatorio si tipo de 
registro='A,
Formato AAAA-MM-
DDTHH:MM:SS 

Se refiere a la fecha de partida de cada puerto en el caso de los anteriores y 
fecha prevista de llegada en los puertos posteriores.
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Mensaje de respuesta (YCGRES)
Campo Nombre Descripción Tipo Largo

1 YCGCABSEC Secuencial Num 8

2 YCGERROR Tipo de Error (S:Error, N:Advertencia, A:Observación) Char 1

3

YCGRESTPO Tipo de Respuesta (M:Manifiesto, C:Conocimiento, 
L:Linea, K:Contenedor, R:Relacion Contenedor-Linea, 
A:Asociación con Documento, G: Generales)

Char

1

4 YCGTPOTRAN Tipo de Transporte Char 3

5 YCGTPOMIC Tipo de Manifiesto Char 1

6 YCGNROMIC Numero de Manifiesto Char 11

7 YRGDEPID Código de Depósito Char 4

8 YCGFCHARR Fecha de Arribo Num 8

9

YCGSECCON Numero de Conocimiento (Cuando se trate de 
inclusiones, este corresponderá al Secuenciador de 
conocimientos que el transportista asigna. En caso de 
modificaciones o eliminaciones, corresponderá al que 
asigna la aplicación informática  en forma automática, en 
este último caso coincidirá con el campo 23) Num 4

10 YCGNROLIN Numero de Línea Num 3

11 YCGNROCONL Numero de Contenedor Char 17

12 YCGCODERR Código de Error Char 4

13 YCGDSCERR Descripción del Error Char 254

14 YCGMSG Numero del Mensaje Char 14

15 YCGVALCMPE Valor del campo donde ocurrió el error Char 254

16 YCGRESFCH Fecha de Envío de la Respuesta Date 10

17 YCGRESHR Hora de Envío de la Respuesta Char 8

18 YCGRESDOCO Código del Documento Char 2

19 YCGRESDOAD Aduana del Documento Char 3

20 YCGRESDOAN Año del Documento Char 4

21 YCGRESDONR Numero del Documento Char 25

22 YCGRESDOSE Numero de Item de Documento Char 4

23 YCGRESNROCDNA Numero de Conocimiento asignado por DNA Num 4

21 YCGNROPRE Numero de Precinto del Camión Char 15

22 YCGRNRMICO Número de Manifiesto Original (Terrestre) Char 25
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MAPEO MENSAJERIA CON DAE (WEBSERVICE)

Manifiestos
TransporteTipo → YCGTpoTran
ManifiestoTipo → YCGTpoMic
ManifiestoNumero → YCGNroMic
Recinto → YRGDepId
FechaArribo → YCGFchArr
RegistroTipo → YCGTipoReg 
AgenteTransportistaTipoDocumento → YCGTDcAgeT
AgenteTransportistaDocumento → YCGCodAgeT
LugarPartidaCodigo → YCGLugPart
LugarDestinoCodigo → YCGLugDest
UltimoPuerto → YCGUltPto
MedioTransporteMatricula → YCGMatNave
MedioTransporteNacionalidad → YCGNacNave
FechaLlegada → YCGFchLleg
FechaSalida → YCGFchSal
Observacion → YCGJustisf
MedioTransporteNombre → YCGNomNave
FechaFinCargaDescarga → YCGFchDesc 
ViajeNumero → YCGNroViaj
OperacionTipo → YCGMiTpoOp
ManifiestoOriginalNumero → YCGNroMicDB
AgenteTransportistaNombre → YCGNomAgeT
AgenteTransportistaPais → YCGPaiAgeT
AgenteTransportistaDireccion → YCGDirAgeT
LugarPartida → YCGLuPartCT
LugarDestino → YCGLuDestCT
AduanaIngresoCodigo → YCGAduIng
AduanaSalidaCodigo → YCGAduSal
FechaPasajeFrontera → YCGFchPasF
TractoraMatricula → YCGMatCabT
RemolqueMatricula → YCGMatRem
SemiRemolqueMatricula → YCGMatSrm
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TransportistaEfectivo → YCGTraEfec
AgenteTransportistaRepresentanteTipoDoc → YCGTpoRepL
AgenteTransportistaRepresentanteDoc → YCGCodRepL
PaisOrigenCodigo → YCGPaisOri
PaisDestinoCodigo → YCGPaisDst
TransportistaEfectivoRepresentanteTipoDoc → YCGTpoRepT
TransportistaEfectivoRepresentanteDoc → YCGCodRepT
TransportistaEfectivoTipoDocumento → YCGTpoMatT
TransportistaEfectivoDocumento → YCGCodMatT
RemolqueDuenoTipoDocumento → YCGTpoMatR
RemolqueDuenoDocumento → YCGCodMatR
Lastre → YCGLastre
ConductorNombre → YCGNomCond
ConductorTipoDocumento → YCGTpoCond
ConductorDocumento → YCGCodCond
FechaLlegadaPrevista → YCGFchLleP
PlazoOrigenDestino → YCGPlaOriD
RutaDescripcion → YCGDesRutI
CiudadPartidaCodigo → YCGCodCiuP
CiudadSalidaCodigo → YCGCodCiuS
CiudadEntradaCodigo → YCGCodCiuE
AduanaEntradaCodigo → YCGCodAduE
LugarOperativoEntradaCodigo → YCGCodLuOE
CiudadDestinoCodigo → YCGCodCiuD
AduanaDestinoCodigo → YCGCodAduD
LugarOperativoDestinoCodigo → YCGCodLuOD
PaisTrasbordoCodigo → YCGCodPaiT
CiudadTrasbordoCodigo → YCGCodCiuT
AduanaTrasbordoCodigo → YCGCodAduT
LugarOperativoTrasbordoCodigo → YCGCodLuOT
TransitoAduanero → YCGTransit
AgenteTransportistaRepresentanteDocExtranjero → YCGCodAgTE
TransportistaEfectivoRepresentanteDocExtranjero → YCGCodReTE
MedioTransporteCapacidadArrastre → YCGCapArr
MedioTransporteAnoFabricacion → YCGAnioFab
DocumentoPrecedenteTipo → YCGTpoDocP
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MicPrecedenteTipoTransporte → YCGTpoTraP
MicPrecedenteTipo → YCGTpoMicP
MicPrecedenteNumero → YCGNroMicP
MicPrecedenteRecinto → YRGDepIdP
MicPrecedenteFechaArribo → YCGFchArrP
GexPrecedenteNumero → YCGGEXPrec
MicCelularSMS → YCGCelSMS
MedioTransporteTipo → YCGTpoMedT
FechaAtraque → YCGFchHrAt 
FechaDescarga → YCGFchHrDe
CapitanNombre → YCGNomCap
TerminalCargaDescarga1 → YCGTeCaDe1
TerminalCargaDescarga2 → YCGTeCaDe2
AgenteTransportistaMail→ YCGMailAgT
ManifiestoNumeroCabezaTractora → YCGNroMiCT

Conocimientos
ConocimientoNumeroSecuencial → YCGSecCon
ConocimientoOriginalNumero → YCGNroCon
PuertoEmbarque → YCGPtoEmba
RegistroTipo → YCGTpoRCon
OperacionTipo → YCGTpoOper
ConocimientoTipo → YCGTpoCon
ConocimientoMasterNumero → YCGNroConM
PuertoDescarga → YCGPtoDesc
ConsignatarioTipoDocumento → YCGCodDoc
ConsignatarioDocumento → YCGConCons
ConsignatarioNombre → YCGNomCons
EndosoFecha → YCGFchEnd
EndosoLugar → YCGLugEnd
MercaderiaDestino → YCGDestFMe
RemitenteTipoDocumento → YCGTpoRem
RemitenteDocumento → YCGCodRem
RemitenteNombre → YCGNomRem
RemitenteDireccion → YCGDirRem
DestinatarioTipoDocumento → YCGTpoDes
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DestinatarioDocumento → YCGCodDes
DestinatarioNombre → YCGNomDes
DestinatarioDireccion → YCGDirDes
MercaderiaDestinoFinal → YCGDesFinM
MercaderiaPeligrosa → YCGMerPel
FleteMonto → YCGMontFle
SeguroMonto → YCGMontSeg
Consolidado → YCGIdConso
Fraccionado → YCGIdFraTr
CargaCubica → YCGCargCub
NotificarTipoDocumento → YCGTpoNot
NotificarDocumento → YCGCodNot
NotificarNombre → YCGNomNot
NotificarDireccion → YCGDirNot
NotificarTelefono → YCGTelNot
ALaOrden → YCGALOrden
FormaPago →  YCGFormPag
AgenteConocimientoMail → YCGMailAge
Trasbordo → YCGTrasbor

Lineas
LineaNumero → YCGNroLin
RegistroTipo → YCGTpoRLin
PesoBruto → YCGLinPesB
BultoTipo → YCGLinTipB
BultoCantidad → YCGLinTotB
Marcas → YCGMarcLin
MercaderiaDescripcion → YCGDesc
DepositoFinalCodigo → YCGLinDep
MercaderiaPeligrosaCodigo → YCGCodSusP
OperacionTipo → YCGLiTpoOp
ActaTexto → YCGTxtActa
ActaNumero → YCGNroActa
ValorDeclaradoImporte → YCGLinValD
ValorDeclaradoMoneda → YCGLinValM 
Partida → YCGCodPrtA
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ContenedoresLinea
ContenedorNumero → YCGNroConL
RegistroTipo → YCGTpoRCL
CantidadBultos → YCGBultsCo

Asociaciones
DocumentoCodigo → YCGCDoc
DocumentoNumero → YCGNroDoc
DocumentoAduanaCodigo → YCGCodAdu
DocumentoAno → YCGAnoPre
DocumentoLinea → YCGNumSer
RegistroTipo → YCGTRegAso
BultoCantidad → YCGCBulAso
BultoTipo → YCGTipoBul
UltAsoc → YCGUltAso

Imagenes
ImagenNumeroSecuencial → YCGImaSec
ImagenNumero → YCGImaId
RegistroTipo → YCGImaTpoR

Contenedores
ContenedorNumero → YCGNroCont
RegistroTipo → YCGTpoRCnt
Calificador → YCGCaliEqu
TamanoCodigo → YCGCodTam
CompletoCodigo → YCGLLenVac
PesoBruto → YCGPesoCon
Precinto1 → YCGConP1
Precinto2 → YCGConP2
Precinto3 → YCGConP3
Precinto4 → YCGConP4
Precinto5 → YCGConP5
Precinto6 → YCGConP6
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Precinto7 → YCGConP7
Precinto8 → YCGConP8
Precinto9 → YCGConP9
DepositoDestinoCodigo → YCGConDepDst
ManifiestoDestinoNumero → YCGConManDst
ManifiestoDestinoFechaSalida → YCGConFManDst
OperacionTipo → YCGConTpoOp
Observacion → YCGContObs

Precintos
PrecintoNumero → YCGNroPre
RegistroTipo → YCGPreTpoR

Paises de Paso
PaisDePasoNumeroSecuencial → YCGPPOrd
PaisDePasoCodigo → YCGPPPais
CiudadEntradaCodigo → YCGPPCiuEn
AduanaDeEntradaCodigo → YCGPPAduEn
LugarOperativoEntradaCodigo → YCGPPLOEnt
CiudadSalidaCodigo → YCGPPCiuSa
AduanaSalidaCodigo → YCGPPAduSa
LugarOperativoSalidaCodigo → YCGPPLOSal
RegistroTipo → YCGPPTpoRe

Puertos
PuertoSecuencial → YCGPueSec
PuertoCodigo → YCGPueCod
PuertoFechaPartida → YCGPueFchP
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