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Introducción
Taric para sus aplicaciones de gestión aduanera TDua/ITrans y TDepo ha desarrollado un
módulo específico de control de garantías GRN para deudas potenciales, para Depósito
temporal, depósitos Aduanero y distinto del aduanero y otros regímenes afectados por deudas
potenciales.
Nota: El módulo de control de garantías de deudas reales para importación y potenciales para
expediciones de tránsito se encuentra ya incluido por defecto en cualquiera de las aplicaciones
de gestión aduanera de Taric.

Consideraciones generales en deudas potenciales para depósito
aduanero y distinto del aduanero
Según el CAU las deudas potenciales deben estar siempre soportadas por una garantía y su
control debe ser realizado por el responsable de dicha garantía. La Administración en este caso
la Aduana solo tiene la responsabilidad de que el operador cumpla con dicho control. De este
modo el operador deberá informar a la Aduana en los casos en los que se haya superado el
importe de referencia (saldo inicial) de dicha garantía.
Hasta mayo de 2019, fecha en la que todas las garantías deberán ser garantías del nuevo
sistema de garantías GRN, existirá un periodo transitorio en el que convivirán las garantías
concedidas antes del 1 de mayo de 2015, llamadas garantías preCAU, y las nuevas garantías
GRN. Progresivamente los operadores deberán convertir las garantías preCAU en garantías
GRN. Cualquier modificación de garantía o solicitud de nueva garantía implicará estar en el
nuevo sistema de garantías GRN.
Con las garantías preCAU, la AEAT, para las operaciones en depósito aduanero y distinto del
aduanero (vinculaciones y salidas) no lleva ningún control automatizado sobre importes de
garantía, ya sea de apunte de retención en la entrada o vinculación como restablecimiento de
dichos importes a la salida.
Con el nuevo sistema de garantías GRN, la AEAT tampoco lleva un control automatizado de
saldos de garantía. A diferencia de la situación anterior por cada declaración de vinculación el
sistema de la AEAT calcula y realiza un apunte con el importe de la deuda potencial de dicha
declaración, pero en ningún caso la AEAT realiza o registra restablecimientos de dichos
apuntes en función de las salidas o declaraciones de desvinculación.
El cálculo de deuda potencial y por tanto la cantidad a retener de garantía, debe calcularse,
según los casos:


Depósito aduanero. En función de los derechos más altos del arancel (derechos de
terceros) además del resto de impuestos aplicables a la importación (IVA e IIEE según
los casos).
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Depósito distinto del aduanero. Solamente el importe de IVA

Importante. Durante el periodo de convivencia de los dos sistemas de garantías (preCAU y
GRN), que previsiblemente finalizará en mayo de 2019, en las declaraciones de vinculación si
se declara garantía, ésta solo puede ser del tipo GRN. Las garantías preCAU no pueden
incluirse en la declaración de vinculación a depósito.

Principios generales de control
El control de garantía de deudas potenciales como ocurre con el de las deudas reales, está
basado en un sistema de cargo-data sobre el saldo de la garantía, en función de las
declaraciones de vinculación o registros entrada de las mercancías por un lado y de las
declaraciones de desvinculación o registros de salida por otro.
De este modo, dada una garantía GRN previamente registrada para el depósito y asignado su
saldo inicial (importe de referencia), la aplicación irá descontando del saldo de la garantía
(creando apuntes de deducción) las cantidades calculadas o asignadas de deuda potencial a
partir de las declaraciones de vinculación al régimen, DVD, IDA o DUA, según los casos.
Los restablecimientos de los importes de garantía (denominados pagos en la aplicación
aunque no existe un pago en el sentido real o efectivo) se efectuarán automáticamente a
partir de las declaraciones de salida del depósito, bien se realicen desde la propia aplicación o
bien sean registradas manualmente para los casos en que dichas declaraciones son realizadas
por terceros.

Estructura del número de garantía para depósito aduanero y
distinto del Aduanero
Depósito aduanero

AAESAGTRRRNNNNNNNC

Depósito distinto del aduanero

AAESAGDRRRNNNNNNNC

Donde
-

AA son los dos últimos dígitos del año en que se concedió la garantía GRN
ES son la clave de país España como estado miembro que concede la garantía
A es el indicador del organismo o administración que gestiona dicha garantía. En este
caso A es AEAT.
G es el indicador de tipo de garantía , en este caso G es indicador de garantía global
T o D es el indicador de finalidad aduanera, T es depósito aduanero y D es depósito
distinto del aduanero
RRR son los tres dígitos del indicador de aduana contable.
NNNNNN se corresponde con el número de garantía
C es un digito de control del número total de la garantía.
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¿Cómo saber si disponemos del módulo de control de garantías
potenciales?
Antes de empezar a configurar el control de garantías debemos asegurarnos de que el módulo
que las gestiona está habilitado en la aplicación. Para ello se debe desde el Menú principal a
las opciones Ayuda / Acerca de

En la sección Módulos debe aparecer la mención GRN_DEPOSITO

Alta de la garantía.
Para dar de alta la garantía con su importe inicial debe accederse desde el Menú principal
opciones Aplicación / Garantías / Nuevo
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Entrada de mercancías. Generación de apuntes sobre la
garantía.
Como comentábamos en la parte introductoria de este documento, cuando se realiza o
registra una declaración de entrada (vinculación al régimen), en función de sus datos se crea
automáticamente un apunte de deducción sobre el saldo de la garantía por el importe de la
deuda potencial calculada y sincronizada con el cálculo que la AEAT ha realizado.
En función de si la declaración de vinculación se realiza o no desde la propia aplicación, el
funcionamiento es el siguiente

Declaraciones de vinculación realizadas desde la aplicación
Dada una declaración de vinculación a depósito aduanero generada desde la propia aplicación,
por ejemplo un DVD que vincula al depósito ESXA99001014 y con garantía GRN
16ESAGT9990000140.

Una vez guardado el expediente, en función de los datos para una liquidación virtual (partida,
valor, pesos y unidades) la aplicación pre-calcula la deuda potencial y realiza un apunte de
deducción sobre la garantía declarada.
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Una vez se envía la declaración a la AEAT, su respuesta devuelve el cálculo de deuda potencial
que ha hecho la AEAT y se sincroniza automáticamente con el apunte de deducción
previamente anotado en la garantía.

Al realizar o registrar la entrada administrativa en el depósito, la aplicación se vuelve a
sincronizar con la AEAT para asignar a las mercancías de cada partida de la declaración su
porción de deuda potencial.
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El expediente DVD queda en estado garantizado y cada una de las mercancías contenidas en
las partidas de dicha declaración tienen asignada y anotada su parte de deuda potencial que
ha sido deducida de la garantía.

Declaraciones de vinculación realizadas por terceros externos a la aplicación.
Si la declaración de vinculación al depósito ha sido realizada por un tercero externo a la
aplicación, la entrada administrativa de las mercancías correspondientes a dicha declaración
debe registrarse manualmente (Menú principal, opciones Depósito / Operaciones / Entrada
Administrativa), permitiendo la aplicación la captura automática de los datos de la declaración
en la web de la AEAT
Se incluyen los datos de número de registro, fecha y número de expediente y se pulsa el botón
Capturar.
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La aplicación captura automáticamente de la AEAT los datos de la declaración

Si en la aplicación solo existe una garantía GRN de depósito registrada para su control, además
de la captura de los datos, automáticamente se incluirá un apunte de deducción sobre dicha
garantía con el importe de deuda potencial calculado por la AEAT y asociado a cada una de las
partidas o mercancías registradas.
Nota. Como ha sido comentado en la parte introductoria de este documento, aunque
solamente durante el periodo transitorio de convivencia de los dos sistemas de garantía
(preCAU y GRN), la declaración de vinculación puede o no incluir el número de garantía. En el
caso de que no esté incluida, la aplicación intenta asignarlo a la o las garantías de depósito
registradas en la aplicación y asociadas al depósito. En el caso que exista más de una garantía
(en el siguiente ejemplo se consideran dos garantías GRN) la aplicación presentara una
ventana con el total de deuda para que el usuario realice manualmente el reparto de dicha
deuda.
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Salida de mercancías. Pagos o restablecimientos en la garantía.
Tal y como comentábamos en la sección “Principios generales de control” de este documento,
los restablecimientos de los importes de garantía (denominados pagos en la aplicación aunque
no existe un pago en el sentido real o efectivo) se efectuarán automáticamente a partir de las
declaraciones de salida del depósito, bien se realicen desde la propia aplicación o bien sean
registradas manualmente para los casos en que dichas declaraciones son realizadas por
terceros.

Restablecimiento automático a partir de las declaraciones de salida
Se preparan las salidas administrativas de mercancías y a partir de ellas se generan
automáticamente las declaraciones de salida. Según el tipo de depósito dichas declaraciones
pueden ser de los siguientes diferentes tipos:




Desde depósito aduanero:
− DUAs de Importación o Re-exportación
− Transferencia a otro Depósito (DVD, IDA o TRS)
− Expedición de tránsito
Desde depósito distinto del aduanero
− Salida de depósito distinto aduanero (SDD)
− Exportación
− Transferencia a otro depósito (DVD, IDA o TRS)

En la ventana siguiente se muestra un ejemplo de salida administrativa de tipo DUA:
© Copyright TARIC S.A. Todos los derechos reservados. TARIC S.A no se responsabilizará por ningún daño, pérdida o perjuicio de cualquier clase, directo o indirecto,
que pudiera derivarse del uso de la información contenida en este documento.

Página 9 de 13

A partir de la salida administrativa pulsando Ctrl-D, se genera automáticamente la declaración,
que una vez revisada y terminada de completar con la información adicional necesaria, se
envía a la AEAT.
Al ser aceptada la declaración de salida (MRN y circuito) dicha información queda registrada y
automáticamente se “liberan” en la garantía los importes de deuda retenida en proporción al
número de unidades de control en depósito de las mercancías que han sido incluidas en la
declaración de salida. Estas cantidades quedan registradas en la aplicación en forma de
“pagos” (aunque formalmente no es un pago sino una liberación de importe)

En la ficha o registro de pago, puede observarse en la parte superior el apunte de deducción
en la garantía a la vinculación con sus referencias y en la parte inferior el pago o
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restablecimiento en dicha garantía a la salida o desvinculación con sus referencias, así como
una breve explicación de la operación realizada.

Restablecimiento manual a partir de las declaraciones de salida realizadas por
terceros externos a la aplicación.
Si las declaraciones de salida son realizadas por terceros externos a la aplicación la información
de registros de las salidas debe hacerse manualmente. Se preparan manualmente las salidas
administrativas de mercancías y se procede a su registro manual, incluyendo MRN o número
de registro y fecha.
En el momento de la inclusión de los datos de registro, automáticamente se “liberan” en la
garantía los importes de deuda retenida en proporción al número de unidades de control en
depósito de las mercancías que han sido incluidas en la declaración de salida. Estas cantidades
quedan registradas en la aplicación en forma de “pagos” (aunque formalmente no es un pago
sino una liberación de importe).

Informe de movimientos a partir de una garantía
La aplicación permite sacar dos tipos de listados de movimientos sobre la garantía entre un
rango de fechas, uno con detalle de todos los movimientos incluyendo saldos, apuntes a
deducir y pagos o restablecimientos, y otro más resumido con saldos totales por día
Para acceder a ellos deberá acceder a la garantía desde el Menú Principal Aplicación /
Garantías / Buscar y una vez seleccionada, deberá pulsarse las teclas Ctrl-M.
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