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DOCUMENTO FUNCIONAL
FINALIDAD
Brindar soporte a los usuarios externos para poder probar sus aplicativos invocando el Web Service wconsrecaudacion en
el ambiente de homologación de forma autónoma.

CONDICIONES NECESARIAS PARA LA AUTENTICACION DEL USUARIO
Para poder invocar al WS, AFIP cuenta con otro WS de autenticación donde previamente deberá gestionar el ticket de
Conexión con el cual será validado el ingreso al WS de negocio.
La información de cómo gestionar el ticket y los certificados correspondientes se encuentran en el siguiente link:

•

WSAA - WebService de Autenticación y Autorización: http://www.afip.gob.ar/ws

Nota aclaratoria: Tener en cuenta que el certificado generado debe ser utilizado con el CUIT provisto oportunamente por
la DI INAD.
Una vez que se haya generado el certificado y en caso de que se deba delegar el permiso de acceso a otro CUIT deberá
realizar la delegación del Web Service AFIP con el Administrador de Relaciones a través de la clave fiscal. Esta información
se encuentra en:

•

El “Manual del usuario del WSASS”: http://www.afip.gob.ar/ws/paso4.asp?noalert=1

Por cualquier consulta referida al proceso de Autenticación y Autorización de WS en el ambiente de homologación
dirigir mail a la siguiente dirección de correo: webservices-desa@afip.gob.ar
Para poder operar en el ambiente de homologación el usuario debe:
Ser una empresa habilitada para operar:
•

“IMEX” Importador/Exportador

•

“IEOC” Importador/Exportador ocasional

•

“DESP” Despachante

•

“USUD” Usuarios Directos
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•

Ser una empresa que aun no tenga esa caracterización, en cuyo caso deben solicitar un cuit valido e inexistente de
homologación que tenga ese tipo de agente

DOCUMENTACION ADICIONAL
El manual del desarrollador al que haremos referencia en el presente documento se encuentra en el siguiente
micrositio.

•

http://www.afip.gob.ar/ws/paso4.asp?noalert=1

Más específicamente en Catálogo de otros WS de negocio disponibles - Aduana.

METODOS WEB
METODO BeneficiosExpoDestinaciones:
Este método efectúa la Consulta del Beneficio de Exportación y las liquidaciones adicionales de beneficios de
exportación (LABE) de aquellas destinaciones que cumplen con los criterios de búsqueda.

La información a consignar como entrada es la siguiente: Token y Firma, empresa conectada, tipo de agente, rol,
cuit importador, despachante, identificador destinación, fecha oficialización (desde/hasta), código aduana
registro y código estado del reintegro.
Consideraciones a tener en cuenta:
El cuit de la empresa conectada, deberá existir en la base de importadores/exportadores y estar habilitado, la
información cargada como tipo de agente y rol, deberá ser de 4 caracteres. La fecha tendrá formato yyyy-mmdd. La destinación no deberá estar anulada.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta. De
especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas y el estado del reintegro.
3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).
El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:
<soapenv:Body>
<ar:BeneficiosExpoDestinaciones>
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<!--Optional:-->
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argBeneficiosExpoDestinaciones>
<ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
<ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
<ar:IdentificadorDestinacion>17033EC01000190D</ar:IdentificadorDestinacion>
<ar:FechaOficializacionDesde>2017-03-01</ar:FechaOficializacionDesde>
<ar:FechaOficializacionHasta>2017-03-30</ar:FechaOficializacionHasta>
<ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
<ar:CodigoEstadoReintegro>A</ar:CodigoEstadoReintegro>
</ar:argBeneficiosExpoDestinaciones>
</ar:BeneficiosExpoDestinaciones>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente
a la declaración que se consulta.

<BeneficiosExpoDestinacionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<BeneficiosExpoDestinacionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Declaraciones>
<DeclaracionDetallada>
<IdentificadorDeclaracion>17033EC01000190D</IdentificadorDeclaracion>
<CuitImportadorExportador>20000000036</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
<FechaOficializacion>22/03/2017</FechaOficializacion>
<CodigoEstadoDeclaracion>CANC</CodigoEstadoDeclaracion>
<FechaEstadoDeclaracion>28/03/2017</FechaEstadoDeclaracion>
<MontoReintegroDolar>4.85</MontoReintegroDolar>
<IndicadorDevoluciones>A</IndicadorDevoluciones>
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<DescripcionIndicadorDevoluciones>REINT. A AUTORIZAR</DescripcionIndicadorDevoluciones>
</DeclaracionDetallada>
</Declaraciones>
</BeneficiosExpoDestinacionesResult>
</BeneficiosExpoDestinacionesResponse>
Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:xxx veces para mostrar la totalidad de
la información en este caso para el rango de fechas ingresado.
Para más información remitirse
BeneficiosExpoDestinaciones

al

Manual

del

Desarrollador

wconsrecaudación,

Método

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitimportadorExportador
CuitDespachante
IdentificadorDeclaracion
FechaOficializacionDesde / Hasta

20000000036
20000000001
17033EC01000282F; 17033EC01000190D; 17033EG01000002W
* Cualquier fecha, al ingresar una destinación ignora las fechas.

CodigoAduanaRegistro

033

CodigoEstadoReintegro

C; A

Los datos de autenticación son para todos los casos iguales al ejemplo que están en el XML.

METODO BeneficiosExpoDetalle:
Este método Consulta los conceptos afectados por los beneficios de una declaración detallada.
La información a consignar como entrada es la siguiente: Token y Firma, empresa conectada, tipo de agente, rol,
cuit importador, identificador destinación.
Consideraciones a tener en cuenta:
El cuit de la empresa conectada, deberá existir en la base de importadores/exportadores y estar habilitado, la
información cargada como tipo de agente y rol, deberá ser de 4 caracteres. La destinación no deberá estar
anulada.

Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
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Debe especificarse el Identificador de la Declaración Detallada.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:BeneficiosExpoDetalle>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token> </ar:Token>
<ar:Sign> </ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>17033EC01000282F</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:BeneficiosExpoDetalle>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente
a la declaración que se consulta.

<BeneficiosExpoDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<BeneficiosExpoDetalleResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Conceptos>
<Concepto>
<CodigoConcepto>601</CodigoConcepto>
<ItemsAsociados>
<Item>
<IdentificadorItem>1</IdentificadorItem>
<MontoBeneficioDolar>26.97</MontoBeneficioDolar>
</Item>
</ItemsAsociados>
</Concepto>
</Conceptos>
</BeneficiosExpoDetalleResult>
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</BeneficiosExpoDetalleResponse>

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:xxx veces para mostrar la totalidad de
la información de los conceptos por la declaración consultada.
Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wconsrecaudación, Método
BeneficiosExpoDetalle.
A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:
CuitEmpresaConectada
TipoAgente
Rol
IdentificadorDeclaracion

20000000036
IMEX
IMEX
17033EC01000282F; 17033EC01000190D; 17033EG01000002W

Los datos de autenticación son para todos los casos iguales al ejemplo que están en el XML.

METODO BeneficiosExpoDevoluciones:
Este método consulta las Devoluciones asociadas a una Declaración Detallada.
La información a consignar como entrada es la siguiente: Token y Firma, empresa conectada, tipo de agente, rol,
cuit importador, identificador destinación.
Consideraciones a tener en cuenta:
El cuit de la empresa conectada, deberá existir en la base de importadores/exportadores y estar habilitado,
la
información cargada como tipo de agente y rol, deberá ser de 4 caracteres. La destinación no deberá estar anulada.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

<ar:BeneficiosExpoDevoluciones>
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
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</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:argIdentificadorDestinacion>15033EC01000247E</ar:argIdentificadorDestinacion>
</ar:BeneficiosExpoDevoluciones>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a las
Devoluciones por la declaración que se consulta.

<soap:Body>
<BeneficiosExpoDevolucionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<BeneficiosExpoDevolucionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Devoluciones>
<Devolucion>
<IdentificadorDevolucion>15033000081A</IdentificadorDevolucion>
<FechaCreacion>05/10/2015</FechaCreacion>
<CodigoEstado>PAG</CodigoEstado>
<FechaCodigoEstado>05/10/2015</FechaCodigoEstado>
<CodigoMotivo>REI</CodigoMotivo>
<IdentificadorCBU>S/N</IdentificadorCBU>
<MontodDevolucionPeso>27</MontodDevolucionPeso>
</Devolucion>
</Devoluciones>
</BeneficiosExpoDevolucionesResult>
</BeneficiosExpoDevolucionesResponse>
</soap:Body>

Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:xxx veces para mostrar la totalidad de la
información de cada garantía.
Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wconsrecaudación, Método
BeneficiosExpoDevoluciones.
A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:
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CuitEmpresaConectada

20000000036

IdentificadorDeclaracion

15033EC01000247E;15033EC01000245C;15033EC01000006U;
15033EC01000251W;15033EC01000260W;14033EC01000420T;

Los datos de autenticación son para todos los casos iguales al ejemplo que están en el XML.

METODO LiquidacionesLista:
Método para consultar una lista de destinaciones con liquidaciones asociadas.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. De no especificarse el identificador de la declaración, deben especificarse las fechas desde y hasta. De
especificarse el identificador de la declaración, ignora las fechas y el estado de la liquidación.
3. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).
4. Si se especifican las fechas, es obligatorio ingresar el código de estado de la liquidación. Los valores
permitido son ENC (a vencer) y VEE (vencidas).
Siempre se retorna código y descripción completa del error.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:LiquidacionesLista>
<!--Optional:-->
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:Token> </ar:Token>
<!--Optional:-->
<ar:Sign> </ar:Sign>
<!--Optional:-->
<ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
<!--Optional:-->
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<!--Optional:-->
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
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<ar:argLiquidacionesLista>
<!--Optional:-->
<ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
<!--Optional:-->
<ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
<!--Optional:-->
<ar:IdentificadorDestinacion>17033IC04000015G</ar:IdentificadorDestinacion>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoMotivoLiquidacion></ar:CodigoMotivoLiquidacion>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoEstadoLiquidacion>ENC</ar:CodigoEstadoLiquidacion>
<ar:FechaVencimientoDesde>2017-03-02T15:46:04-03:00</ar:FechaVencimientoDesde>
<ar:FechaVencimientoHasta>2017-09-01T16:55:04-02:00</ar:FechaVencimientoHasta>
</ar:argLiquidacionesLista>
</ar:LiquidacionesLista>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a las

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<LiquidacionesListaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<LiquidacionesListaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>10.30.32.108</Server>
<TimeStamp>2017-09-07T19:46:51.9096076-03:00</TimeStamp>
<Liquidaciones>
<Liquidacion>
<IdentificadorLiquidacion>17033LMAN000201N</IdentificadorLiquidacion>
<CuitImportadorExportador>20000000036</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
<TipoDocumentoTitular>CUIT</TipoDocumentoTitular>
<NumeroDocumentoTitular>33607177339</NumeroDocumentoTitular>
<CodigoMotivo>CSUP</CodigoMotivo>
<CodigoEstadoLiquidacion>ENC</CodigoEstadoLiquidacion>
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<FechaEstadoLiquidacion>10/07/2017</FechaEstadoLiquidacion>
<IdentificadorDocumentoReferencia>17033IC04000015G</IdentificadorDocumentoReferencia>
<MonedaMontoLiquidacion>DOL</MonedaMontoLiquidacion>
<MontoLiquidacion>900</MontoLiquidacion>
<MontoGarantizarDolar>0</MontoGarantizarDolar>
</Liquidacion>
<Liquidacion>
<IdentificadorLiquidacion>17033IC04000015G</IdentificadorLiquidacion>
<CuitImportadorExportador>20000000036</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
<TipoDocumentoTitular>CUIT</TipoDocumentoTitular>
<NumeroDocumentoTitular>33607177339</NumeroDocumentoTitular>
<CodigoMotivo>OFIC</CodigoMotivo>
<CodigoEstadoLiquidacion>ENC</CodigoEstadoLiquidacion>
<FechaEstadoLiquidacion>17/05/2017</FechaEstadoLiquidacion>
<IdentificadorDocumentoReferencia>17033IC04000015G</IdentificadorDocumentoReferencia>
<MonedaMontoLiquidacion>DOL</MonedaMontoLiquidacion>
<MontoLiquidacion>100.82</MontoLiquidacion>
<MontoGarantizarDolar>0</MontoGarantizarDolar>
</Liquidacion>
</Liquidaciones>
</LiquidacionesListaResult>
</LiquidacionesListaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:xxx veces para mostrar la totalidad de la
información de cada liquidación.
Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wconsrecaudación, Método
LiquidacionesLista.

A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:
EMPRESA
CONECTADA
TIPO AGENTE
ROL
CUIT IMPOEXPO
DESPACHANTE
IDENTIFICADOR
DESTINACION

200000000036 200000000036
IMEX

IMEX

IMEX
IMEX
200000000036 200000000036
200000000001 200000000001
17033IC04000015G

200000000036 200000000036
IMEX

IMEX

IMEX

IMEX
IMEX
200000000036 200000000036
200000000001 200000000001

IMEX
200000000036
200000000001

----- 17033IC01000070E
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CODIGO ADUANA
REGISTRO
CODIGO MOTIVO
LIQUIDACION
CODIGO ESTADO
LIQUIDACION

033

-----

-----

-----

-----

------

-----

-----

CSUM

-----

-----

ENC

-----

ENC

-----

2017-082017-0802T15:45:0402T15:45:04-03:00
03:00
2017-092017-0901T15:46:0401T15:46:04-03:00
03:00

2017-0802T15:45:0403:00
2017-0901T15:46:0403:00

FECHA VTO
DESDE

2017-032T15:45:04-03:00

FECHA VTO
HASTA

2017-0901T16:55:04-02:00

2017-0802T15:45:04-03:00
2017-0901T15:46:04-03:00

METODO GarantiasLista:
Descripción
Método para consultar las Garantías.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1. Deben especificarse el CUIT del Importador/Exportador y/o el CUIT del Despachante.
2. De no especificarse el identificador de la garantía, deben especificarse las fechas de creación desde y hasta.
3. De especificarse el identificador de la garantía, ignora las fechas y los demás códigos.
4. El rango entre las fechas no puede superar los 30 días corridos (aproximado de 1 mes).
Siempre se retorna código y descripción completa del error.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:GarantiasLista>
<!--Optional:-->
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:Token> </ar:Token>
<!--Optional:-->
<ar:Sign> </ar:Sign>
<!--Optional:-->
<ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
<!--Optional:-->
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<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<!--Optional:-->
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argGarantiasLista>
<!--Optional:-->
<ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
<!--Optional:-->
<ar:CuitDespachante></ar:CuitDespachante>
<!--Optional:-->
<ar:IdentificadorGarantia>17033000013A</ar:IdentificadorGarantia>
<ar:FechaCreacionDesde>2017-06-20T00:00:00-03:00</ar:FechaCreacionDesde>
<ar:FechaCreacionHasta>2017-06-30</ar:FechaCreacionHasta>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoAduanaRegistro>033</ar:CodigoAduanaRegistro>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoMotivoGarantia></ar:CodigoMotivoGarantia>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoTipoGarantia></ar:CodigoTipoGarantia>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoEstadoGarantia></ar:CodigoEstadoGarantia>
</ar:argGarantiasLista>
</ar:GarantiasLista>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a las
Devoluciones por la declaración que se consulta.
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<GarantiasListaResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<GarantiasListaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>10.30.32.108</Server>
<TimeStamp>2017-09-07T15:43:22.136893-03:00</TimeStamp>
<Garantias>
<Garantia>
<Identificador>17033000013A</Identificador>
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<CodigoEstado>AFE</CodigoEstado>
<CodigoMotivo>GTGL</CodigoMotivo>
<IndicadorBloqueo>N</IndicadorBloqueo>
<CodigoTipoGarantia>EFVO</CodigoTipoGarantia>
<CodigoClaseGarantia>GLO</CodigoClaseGarantia>
<CuitGarante>20319252054</CuitGarante>
<FechaCreacion>05/02/2017</FechaCreacion>
<NumeroExternoGarantia/>
<ImporteDolar>15</ImporteDolar>
<SaldoPendienteDolar>10</SaldoPendienteDolar>
</Garantia>
</Garantias>
</GarantiasListaResult>
</GarantiasListaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Las estructuras son repetitivas, las mismas tienen una ocurrencia entre 1:xxx veces para mostrar la totalidad de la
información de cada garantía.
Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wconsrecaudación, Método GarantiasLista.
A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

EMPRESA
CONECTADA

200000000036

200000000036

200000000036

200000000036

200000000036

200000000036

200000000036

TIPO AGENTE

IMEX

IMEX

IMEX

IMEX

IMEX

IMEX

IMEX

ROL

IMEX

IMEX

IMEX

IMEX

IMEX

IMEX

IMEX

CUIT IMPOEXPO

200000000036

200000000036

200000000036

200000000036

200000000036

200000000036

200000000001

200000000001

DESPACHANTE

200000000001

IDENTIFICADOR
GARANTIA

17033000013A

17033000005B

17033000006C

17033000007D

FECHA
DESDE

2017-0620T00:00:0003:00

2017-0620T00:00:0003:00

2017-0620T00:00:0003:00

2017-062017-062017-022017-0920T00:00:00-03:00 20T00:00:00-03:00 01T00:00:00-03:00 01T00:00:00-03:00

2017-06FECHA CREACION
30T00:00:00HASTA
03:00

2017-0630T00:00:0003:00

2017-0630T00:00:0003:00

2017-062017-062017-022017-0930T00:00:00-03:00 30T00:00:00-03:00 10T00:00:00-03:00 30T00:00:00-03:00

033

033

033

CREACION

CODIGO REGISTRO

033
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ADUANA
CODIGO MOTIVO
GARANTIA

GTGL

CODIGO
GARANTIA

EFVO

TIPO

CODIGO ESTADO
GARANTIA

METODO GarantiasAfectaciones:
Método para consultar las afectaciones asociadas a una Garantía.
Consideraciones respecto a la obligatoriedad de los parámetros:
1. Debe especificarse el Identificador de la Garantía.
2. EL CUIT de la Empresa conectada debe ser el mismo que el CUIT del Importador/Exportador ó Despachante
de la Garantía que se quiera consultar.
Siempre se retorna código y descripción completa del error.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ar="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ar:GarantiasAfectaciones>
<!--Optional:-->
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:Token> </ar:Token>
<!--Optional:-->
<ar:Sign> </ar:Sign>
<!--Optional:-->
<ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
<!--Optional:-->
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<!--Optional:-->
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
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<ar:argIdentificadorGarantia>16033002504G</ar:argIdentificadorGarantia>
</ar:GarantiasAfectaciones>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a
la/s Garantia/s consultada/s.
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<GarantiasAfectacionesResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<GarantiasAfectacionesResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>10.30.32.108</Server>
<TimeStamp>2017-09-19T11:31:07.891286-03:00</TimeStamp>
<Afectaciones>
<Afectacion>
<CodigoEstado>LIB</CodigoEstado>
<FechaEstado>21/11/2016</FechaEstado>
<Identificador>16033EC01000308D</Identificador>
<CodigoTipoDocumentoReferencia>DDT</CodigoTipoDocumentoReferencia>
<CodigoMotivo>ESEX</CodigoMotivo>
<FechaVencimiento>19/02/2017</FechaVencimiento>
<CodigoConcepto>020</CodigoConcepto>
<ImporteDolar>50</ImporteDolar>
</Afectacion>
<Afectacion>
<CodigoEstado>LIB</CodigoEstado>
<FechaEstado>29/11/2016</FechaEstado>
<Identificador>16033EC01000352C</Identificador>
<CodigoTipoDocumentoReferencia>DDT</CodigoTipoDocumentoReferencia>
<CodigoMotivo>ESEX</CodigoMotivo>
<FechaVencimiento>27/02/2017</FechaVencimiento>
<CodigoConcepto>020</CodigoConcepto>
<ImporteDolar>50</ImporteDolar>
</Afectacion>
</Afectaciones>
</GarantiasAfectacionesResult>
</GarantiasAfectacionesResponse>
</soap:Body>
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</soap:Envelope>
La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a
la/s Afectacione/s consultada/s.
Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wconsrecaudacion, Método
GarantiasAfectaciones.
A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

Token

Firma

Empresa Conectada

Tipo Agente

Rol

Identificador Garantia

ok

ok

20000000036

IMEX

IMEX

16033002504G

ok

ok

20000000036

IMEX

IMEX

16033000059J

ok

ok

20000000036

IMEX

IMEX

16033002500C

ok

ok

20000000036

IMEX

IMEX

16033000045E

ok

ok

20000000036

IMEX

IMEX

16033000064F

ok

ok

20000000036

IMEX

IMEX

17033000022A

METODO DepAfecPorSaldo:
Este método se utiliza para consultar los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por boleta.
El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:
<ar:DepAfecPorSaldo>
<!--Optional:-->
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<!--Optional:-->
<ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
<!--Optional:-->
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<!--Optional:-->
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
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</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argDepAfecPorSaldoParams>
<!--Optional:-->
<ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
<!--Optional:-->
<ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
</ar:argDepAfecPorSaldoParams>
</ar:DepAfecPorSaldo>

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a
los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por boleta que se consulta.
<DepAfecPorSaldoResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>10.30.32.108</Server>
<TimeStamp>2017-09-19T14:03:42.3623407-03:00</TimeStamp>
<TotalesPorSaldo>
<TotalSaldo>
<CuitImportadorExportador>20000000036</CuitImportadorExportador>
<RazonSocialImportadorExportador>USUARIO DE HOMOLOGACION 2</RazonSocialImportadorExportador>
<CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
<RazonSocialDespachante>USUARIO DE HOMOLOGACION 1</RazonSocialDespachante>
<Monto>135937260.52</Monto>
<CodigoMoneda>ARS</CodigoMoneda>
</TotalSaldo>
</TotalesPorSaldo>

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wconsrecaudacion, Método
DepAfecPorSaldo.
A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada
TipoAgente
Rol
CuitDespachante

20000000036
IMEX
IMEX
20000000001

METODO DepAfecPorSaldoDetalle
Este reporte brinda información sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle de
boleta.
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Obligatoriedad de los parámetros de entrada:
CuitImportadorExportador
CuitDespachante
CodigoMoneda

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

<ar:DepAfecPorSaldoDetalle>
<!--Optional:-->
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<!--Optional:-->
<ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
<!--Optional:-->
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<!--Optional:-->
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argDepAfecBoletasPorSaldoParams>
<!--Optional:-->
<ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
<!--Optional:-->
<ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoMoneda>ARS</ar:CodigoMoneda>
</ar:argDepAfecBoletasPorSaldoParams>
</ar:DepAfecPorSaldoDetalle>

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a
los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por CUITs y código de moneda.

<DepAfecPorSaldoDetalleResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<DepAfecPorSaldoDetalleResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>10.30.32.108</Server>
<TimeStamp>2017-10-30T16:32:43.6178771-03:00</TimeStamp>
<BoletasPorSaldo>
<Boleta>
<NumeroBoleta>16000PESIA009486443</NumeroBoleta>
<Importe>900000000</Importe>
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<Saldo>740294839.23</Saldo>
</Boleta>
<Boleta>
<NumeroBoleta>17000PESIA009486477</NumeroBoleta>
<Importe>80000000</Importe>
<Saldo>26099207.84</Saldo>
</Boleta>
<Boleta>
<NumeroBoleta>17000PESVP009933409</NumeroBoleta>
<Importe>670350.71</Importe>
<Saldo>607692.71</Saldo>
</Boleta>
<Boleta>
<NumeroBoleta>17000PESVP009933410</NumeroBoleta>
<Importe>25000000</Importe>
<Saldo>23221548.55</Saldo>
</Boleta>
<Boleta>
<NumeroBoleta>17000PESVP009933782</NumeroBoleta>
<Importe>10000000</Importe>
<Saldo>9999900</Saldo>
</Boleta>
<Boleta>
<NumeroBoleta>17000PESVP009933783</NumeroBoleta>
<Importe>50000000</Importe>
<Saldo>50000000</Saldo>
</Boleta>
<Boleta>
<NumeroBoleta>17000PESVP009933784</NumeroBoleta>
<Importe>25000000</Importe>
<Saldo>25000000</Saldo>
</Boleta>
<Boleta>
<NumeroBoleta>17000PESVP009933785</NumeroBoleta>
<Importe>1000000</Importe>
<Saldo>999328.22</Saldo>
</Boleta>
</BoletasPorSaldo>
</DepAfecPorSaldoDetalleResult>
</DepAfecPorSaldoDetalleResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

CuitEmpresaConectada
TipoAgente
Rol
CuitDespachante
CodigoMoneda

20000000036
IMEX
IMEX
20000000001
ARS, USD (sin información)
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METODO DepAfecPorFecha
Este método brinda información sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por fecha.
El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:
<ar:DepAfecPorFecha>
<!--Optional:-->
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<!--Optional:-->
<ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
<!--Optional:-->
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<!--Optional:-->
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argDepAfecPorFechaParams>
<!--Optional:-->
<ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
<!--Optional:-->
<ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
<ar:FechaAfectacionDesde>2017-07-01</ar:FechaAfectacionDesde>
<ar:FechaAfectacionHasta>2017-07-31</ar:FechaAfectacionHasta>
</ar:argDepAfecPorFechaParams>
</ar:DepAfecPorFecha>

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a
los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por Fecha.
<DepAfecPorFechaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>10.30.32.108</Server>
<TimeStamp>2017-09-19T14:36:53.4443317-03:00</TimeStamp>
<TotalesPorFecha>
<TotalPorFecha>
<FechaAfectacion>2017-07-03T00:00:00</FechaAfectacion>
<TotalAfectado>2250</TotalAfectado>
<CodigoMoneda>ARS</CodigoMoneda>
</TotalPorFecha>
<TotalPorFecha>
<FechaAfectacion>2017-07-04T00:00:00</FechaAfectacion>
<TotalAfectado>1700</TotalAfectado>
<CodigoMoneda>ARS</CodigoMoneda>
</TotalPorFecha>
</TotalesPorFecha>
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</DepAfecPorFechaResult>
</DepAfecPorFechaResponse>

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wconsrecaudación, Método
DepAfecPorFecha.
A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada
TipoAgente
Rol
CuitDespachante
FechaAfectacionDesde
FechaAfectacionHasta

20000000036
IMEX
IMEX
20000000001
2016-04-01
2016-04-30

METODO DepAfecPorFechaDetalle
Este método brinda información sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle de
fecha.

Obligatoriedad de los parámetros de entrada:
CuitImportadorExportador
CuitDespachante
Fecha
CodigoMoneda

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:

<ar:DepAfecPorFechaDetalle>
<!--Optional:-->
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:Token>…</ar:Token>
<!--Optional:-->
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<!--Optional:-->
<ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
<!--Optional:-->
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<!--Optional:-->
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
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</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argDepAfecBoletasPorFechaParams>
<!--Optional:-->
<ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
<!--Optional:-->
<ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
<ar:Fecha>2017-07-04</ar:Fecha>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoMoneda>ARS</ar:CodigoMoneda>
</ar:argDepAfecBoletasPorFechaParams>
</ar:DepAfecPorFechaDetalle>

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a
los depósitos y afectaciones de un importador/exportador, Fecha y código de moneda.

<DepAfecPorFechaDetalleResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>10.30.32.108</Server>
<TimeStamp>2017-10-31T09:39:10.050829-03:00</TimeStamp>
<BoletasPorFecha>
<Boleta>
<NumeroBoleta>17000PESVP009933409</NumeroBoleta>
<Operacion>17033LMAN000228W</Operacion>
<Importe>1700</Importe>
<Saldo>0</Saldo>
</Boleta>
</BoletasPorFecha>
</DepAfecPorFechaDetalleResult>
</DepAfecPorFechaDetalleResponse>

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wconsrecaudación, Método
DepAfecPorFechaDetalle.
A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada
TipoAgente
Rol
CuitDespachante
Fecha

20000000036
IMEX
IMEX
20000000001
2017-07-04 / 2017-07-03 / 2017-10-03 (sin información)
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METODO DepAfecPorBoleta

Método para consultar los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por boleta.
El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:
<ar:DepAfecPorBoleta>
<!--Optional:-->
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<!--Optional:-->
<ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
<!--Optional:-->
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<!--Optional:-->
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argDepAfecPorBoletaParams>
<!--Optional:-->
<ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
<!--Optional:-->
<ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
<ar:FechaAcreditacionDesde>2017-06-01</ar:FechaAcreditacionDesde>
<ar:FechaAcreditacionHasta>2017-06-30</ar:FechaAcreditacionHasta>
<ar:SoloBoletasConSaldo>S</ar:SoloBoletasConSaldo>
</ar:argDepAfecPorBoletaParams>
</ar:DepAfecPorBoleta>

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a
los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por boleta.
<DepAfecPorBoletaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>10.30.32.108</Server>
<TimeStamp>2017-09-19T14:43:54.5545424-03:00</TimeStamp>
<TotalesPorBoleta>
<TotalPorBoleta>
<NumeroBoleta>17000PESVP009933410</NumeroBoleta>
<FechaAcreditacion>2017-06-22T15:25:01</FechaAcreditacion>
<ImporteDepositado>25000000</ImporteDepositado>
<Saldo>23221548.55</Saldo>
<CodigoMoneda>ARS</CodigoMoneda>
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</TotalPorBoleta>
<TotalPorBoleta>
<NumeroBoleta>17000PESVP009933409</NumeroBoleta>
<FechaAcreditacion>2017-06-22T15:30:01</FechaAcreditacion>
<ImporteDepositado>670350.71</ImporteDepositado>
<Saldo>607692.71</Saldo>
<CodigoMoneda>ARS</CodigoMoneda>
</TotalPorBoleta>
</TotalesPorBoleta>
</DepAfecPorBoletaResult>

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wconsrecaudacion, Método
DepAfecPorBoleta.
A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada
TipoAgente
Rol
CuitDespachante
FechaAcreditacionDesde
FechaAcreditacionHasta
SoloBoletasConSaldo

20000000036
IMEX
IMEX
20000000001
2016-04-01
2016-04-30
S

METODO DepAfecPorBoletaDetalle
Este método brinda información sobre los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle de
boleta.
El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:
<ar:DepAfecPorBoletaDetalle>
<!--Optional:-->
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<!--Optional:-->
<ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
<!--Optional:-->
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<!--Optional:-->
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
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</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argDepAfecAfectacionesPorBoletaParams>
<!--Optional:-->
<ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
<!--Optional:-->
<ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
<!--Optional:-->
<ar:NumeroBoleta>17000PESVP009933409</ar:NumeroBoleta>
<ar:SoloBoletasConSaldo>S</ar:SoloBoletasConSaldo>
</ar:argDepAfecAfectacionesPorBoletaParams>
</ar:DepAfecPorBoletaDetalle>

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a
los depósitos y afectaciones de un importador/exportador por detalle de boleta.
<DepAfecPorBoletaDetalleResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>10.30.32.108</Server>
<TimeStamp>2017-09-19T14:55:43.2902959-03:00</TimeStamp>
<AfectacionesPorBoleta>
<Afectacion>
<FechaAfectacion>2017-07-03T00:00:00</FechaAfectacion>
<Operacion>17033000023B</Operacion>
<ImporteAfectado>2250</ImporteAfectado>
<ImporteDevolucion>0</ImporteDevolucion>
<CodigoMoneda>ARS</CodigoMoneda>
</Afectacion>
<Afectacion>
<FechaAfectacion>2017-07-04T09:29:38</FechaAfectacion>
<Operacion>17033LMAN000228W</Operacion>
<DestinacionLiquidacion>O</DestinacionLiquidacion>
<ImporteAfectado>1700</ImporteAfectado>
<ImporteDevolucion>0</ImporteDevolucion>
<CodigoMoneda>ARS</CodigoMoneda>
</Afectacion>
<Afectacion>
<FechaAfectacion>2017-08-01T00:00:00</FechaAfectacion>
<Operacion>17033LMAN000342T</Operacion>
<DestinacionLiquidacion>PRUEBA 3</DestinacionLiquidacion>
<ImporteAfectado>50400</ImporteAfectado>
<ImporteDevolucion>0</ImporteDevolucion>
<CodigoMoneda>ARS</CodigoMoneda>
</Afectacion>
<Afectacion>
<FechaAfectacion>2017-08-08T15:44:48</FechaAfectacion>
<Operacion>17033EC01000301U</Operacion>
<DestinacionLiquidacion>17033EC01000301U</DestinacionLiquidacion>
<ImporteAfectado>4108</ImporteAfectado>
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<ImporteDevolucion>0</ImporteDevolucion>
<CodigoMoneda>ARS</CodigoMoneda>
</Afectacion>
<Afectacion>
<FechaAfectacion>2017-08-24T00:00:00</FechaAfectacion>
<Operacion>17033EC01000373G</Operacion>
<DestinacionLiquidacion>17033EC01000373G</DestinacionLiquidacion>
<ImporteAfectado>4200</ImporteAfectado>
<ImporteDevolucion>0</ImporteDevolucion>
<CodigoMoneda>ARS</CodigoMoneda>
</Afectacion>
</AfectacionesPorBoleta>
</DepAfecPorBoletaDetalleResult>

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wconsrecaudacion, Método
DepAfecPorBoletaDetalle.
A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:

CuitEmpresaConectada
TipoAgente
Rol
CuitDespachante

20000000036
IMEX
IMEX
20000000001
17000PESVP009933409; 17000PESVP009933410;
NumeroBoleta 16000PESIA009486443
SoloBoletasConSaldo S

Método LiqManualesDetallePago
Este método brinda información sobre el detalle de pagos de una Liquidación Manual.
Obligatoriedad de los parámetros de entrada:
IdentificadorLiquidacion es obligatorio

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:
<soapenv:Body>
<ar:LiqManualesDetallePago>
<!--Optional:-->
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:Token>…</ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
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<!--Optional:-->
<ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
<!--Optional:-->
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<!--Optional:-->
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argIdentificadorLiquidacion>17001LMAN000103J</ar:argIdentificadorLiquidacion>
</ar:LiqManualesDetallePago>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la
liquidación manual consultada.
<soap:Body>
<LiqManualesDetallePagoResponse xmlns="Ar.Gob.Afip.Dga.wconsrecaudacion">
<LiqManualesDetallePagoResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>10.30.32.108</Server>
<TimeStamp>2017-11-13T09:37:23.7783467-03:00</TimeStamp>
<DetallesPago>
<DetallePago>
<IdentificadorFondos>17000PESVP009933785</IdentificadorFondos>
<MontoPagado>3580</MontoPagado>
<FechaPago>2017-11-06T16:05:32</FechaPago>
<VepAsociado>53610785</VepAsociado>
</DetallePago>
</DetallesPago>
</LiqManualesDetallePagoResult>
</LiqManualesDetallePagoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wconsrecaudacion, método
LiqManualesDetallePago.
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A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:
CuitEmpresaConectada
TipoAgente
Rol
CuitDespachante

20000000036
IMEX
IMEX
20000000001
17001LMAN000103J / 17033LMAN000635B / 17033LMAN000563B /
argIdentificadorLiquidacion 17033LMAN000543W (sin datos)

Método LiqManualesLista
Este método brinda información brinda una Lista de Liquidaciones Manuales.
Obligatoriedad de los parámetros de entrada:

1. CuitImportadorExportador (OBL) - debe coincidir con la CUIT de conexión, si el perfil del usuario es IMEX
2. CuitDespachante (OBL) - debe coincidir con la CUIT de conexión, si el perfil del usuario es DESP
3. Si se ingresa el IdentificadorLiquidacion los demás parámetros (CódigoAduanaRegistro, CodigoMotivoLiquidacion,
CodigoEstadoLiquidacion, FechaEstadoDesde y FechaEstadoHasta) no se utilizan para la consulta.
4. Si no se ingresa el IdentificadorLiquidacion la FechaEstadoDesde y FechaEstadoHasta son obligatorios. Los demás
parámetros (CódigoAduanaRegistro, CodigoMotivoLiquidacion y CodigoEstadoLiquidacion) son opcionales.
5. El parámetro CodigoEstadoLiquidacion es obligatorio y solo permite los valores ENC ó VEE.

El XML de entrada con que se accederá a esta información se completa de la siguiente manera:
<ar:LiqManualesLista>
<!--Optional:-->
<ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<ar:Token>…ar:Token>
<ar:Sign>…</ar:Sign>
<!--Optional:-->
<ar:CuitEmpresaConectada>20000000036</ar:CuitEmpresaConectada>
<!--Optional:-->
<ar:TipoAgente>IMEX</ar:TipoAgente>
<!--Optional:-->
<ar:Rol>IMEX</ar:Rol>
</ar:argWSAutenticacionEmpresa>
<!--Optional:-->
<ar:argLiqManualesListaParams>
<!--Optional:-->
<ar:IdentificadorLiquidacion>17001LMAN000103J</ar:IdentificadorLiquidacion>
<!--Optional:-->
<ar:CuitImportadorExportador>20000000036</ar:CuitImportadorExportador>
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<!--Optional:-->
<ar:CuitDespachante>20000000001</ar:CuitDespachante>
<!--Optional:-->
<ar:CuitTitular></ar:CuitTitular>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoAduanaRegistro></ar:CodigoAduanaRegistro>
<!--Optional:-->
<ar:CodigoMotivoLiquidacion></ar:CodigoMotivoLiquidacion>
<ar:CodigoEstadoLiquidacion>ENC</ar:CodigoEstadoLiquidacion>
<ar:FechaEstadoDesde>2017-10-01</ar:FechaEstadoDesde>
<ar:FechaEstadoHasta>2017-10-30</ar:FechaEstadoHasta>
</ar:argLiqManualesListaParams>
</ar:LiqManualesLista>

La ejecución del XML de entrada nos devolverá un XML de respuesta, nutrido de la información correspondiente a la
liquidación manual consultada.
<LiqManualesListaResult>
<ListaErrores>
<DetalleError>
<Codigo>0</Codigo>
<Descripcion>Ejecucion exitosa.</Descripcion>
<DescripcionAdicional/>
</DetalleError>
</ListaErrores>
<Server>10.30.32.108</Server>
<TimeStamp>2017-12-01T10:22:50.1718144-03:00</TimeStamp>
<LiquidacionesManuales>
<LiquidacionManual>
<IdentificadorLiquidacion>17001LMAN000103J</IdentificadorLiquidacion>
<CuitImportadorExportador>20000000036</CuitImportadorExportador>
<CuitDespachante>20000000001</CuitDespachante>
<CodigoMotivo>CSUP</CodigoMotivo>
<CodigoEstadoLiquidacion>PAG</CodigoEstadoLiquidacion>
<FechaEstadoLiquidacion>2017-11-06T16:05:32</FechaEstadoLiquidacion>
<IdentificadorDocumentoReferencia>17001EC01000001M</IdentificadorDocumentoReferencia>
<MonedaMontoLiquidacion>DOL</MonedaMontoLiquidacion>
<MontoLiquidacion>200</MontoLiquidacion>
<MontoGarantizarDolar>0</MontoGarantizarDolar>
</LiquidacionManual>
</LiquidacionesManuales>
</LiqManualesListaResult>

Para más información remitirse al Manual del Desarrollador, WebService wconsrecaudacion, método
LiqManualesLista.
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A continuación se proporcionaran datos válidos que serán de utilidad durante las pruebas:
CuitEmpresaConectada
TipoAgente
Rol
CuitImportadorExportador
CuitDespachante
Cuit Titular
CodigoAduanaRegistro
CodigoMotivoLiquidacion
CodigoEstadoLiquidacion
Consulta por fechas

20000000036
IMEX
IMEX
20000000036
20000000001
033
BONO / DENU / RELI / CSUM / GAEX / SUSE
ENC / VEE

FechaEstadoDesde 2017-08-01
FechaEstadoHasta 2017-08-30
17001LMAN000103J / 17033LMAN000635B /17033LMAN000330Z
IdentificadorLiquidacion 17033LMAN000685G (sin datos)

NOTA 1: TENER EN CUENTA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EL “XML DE SALIDA” DE ESTE MANUAL PUEDEN VARIAR, YA
QUE SE OBTIENEN DE UNA BASE DE DATOS DE HOMOLOGACIÓN.
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