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DIRECTRICES PARA EL LEVANTE  
INMEDIATO DE LOS ENVÍOS POR 

PARTE DE LA ADUANA 
 
       Introducción 
 
1.1. En las últimas décadas, las empresas se 
han valido de la tecnología de la información 
para desarrollar iniciativas para el transporte 
tan innovadoras como la contenerización, el 
transporte multimodal y los servicios de entrega 
urgente, con el fin de crear redes globales inte-
gradas de suministro, producción y distribución. 
Este proceso se tradujo en un incremento signi-
ficativo del movimiento internacional de mer-
cancías a través de las fronteras. 
 
1.2. Ubicada en estas fronteras, la Aduana 
desempeña un papel primordial en el proceso 
comercial. Las Administraciones de Aduanas 
han recibido el encargo por parte de los de los 
gobiernos de garantizar la exacta y puntual per-
cepción de ingresos, el cumplimiento de las le-
yes y reglamentos y la recogida de estadísticas 
comerciales. El comercio internacional confía 
en la Aduana para el levante/despacho rápido y 
eficaz de las mercancías en todos los puntos 
importantes. 
 
1.3. La Organización Mundial de Aduanas  
(creada con el nombre de Consejo de Coopera-
ción Aduanera) ha elaborado una serie de Di-
rectrices de procedimiento basadas en prácti-
cas existentes que permitan a la Aduana com-
binar el levante inmediato con controles impor-
tantes y adecuados para dichos envíos. 
 
1.4. Las Directrices establecen que la Aduana 
acordará generalmente el levante/despacho in-
mediato de todos los envíos, siempre que se 
satisfagan las condiciones establecidas por ella 
y que se comunique la información necesaria 
exigida con arreglo a la legislación nacional en 
el momento fijado anterior a la llegada de los 
envíos. La comunicación anticipada de esta in-
formación se realiza especialmente mediante el 
intercambio electrónico de datos. 
 
1.5. No obstante, también se garantizará un le-
vante/despacho rápido a aquellos envíos sobre 
los que se facilita información en soporte no in-
formático con posterioridad a su llegada, tales 

como los envíos postales. 
 
1.6. Para ayudar a la Aduana a determinar cuá-
les son los datos exigidos y el procedimiento 
exacto que se debe aplicar, las Directrices re-
comiendan que los envíos que se presentan 
para su levante inmediato se dividan en cuatro 
categorías. 
 
1.7. Con arreglo a estas Directrices, la Aduana 
se reserva el derecho a realizar inspecciones 
aleatorias u otras comprobaciones haciendo 
uso de las técnicas de estimación de riesgos, y 
puede exigir a los operadores que faciliten de-
pendencias a los funcionarios de aduanas 
cuando se requiera su presencia o especial 
atención en la aplicación del procedimiento per-
tinente. 
 
1.8. El Convenio de Kyoto revisado recoge los 
principios esenciales que deben aplicarse para 
el despacho de las mercancías. Sin embargo, 
no contiene información sobre los datos que se 
deben exigir para el despacho de las diferentes 
categorías de mercancías, ni tampoco estable-
ce las condiciones para garantizar el levante 
inmediato por parte de la Aduana. Por consi-
guiente, las Directrices para el levante inmedia-
to proporcionan los principios establecidos en el 
texto legal del Convenio de Kyoto revisado1 y 
facilitan una lista indicativa de los datos nece-
sarios para las diferentes categorías de envíos 
que se especifican en el Apéndice I de las Di-
rectrices. Las Directrices reconocen que cada 
Administración de Aduanas, de acuerdo con la 
legislación nacional u otros requisitos que pue-
den incluir la estimación de riesgos, precisará la 
lista de datos mínimos necesarios para facilitar 
el levante de las mercancías incluidas en cada 
categoría. Se anima a la Aduana a que limite 
los datos exigidos sólo a aquellos pormenores 
que se juzguen necesarios para garantizar el 
cumplimiento de las leyes aduaneras. 
 
1.9. Las Directrices reflejan los principios que 
se aplican en las modernas Administraciones 
de Aduanas al contemplar el levante inmediato 
de las mercancías. Si la Aduana considera que 
las mercancías cumplen los requisitos básicos 
del procedimiento que debe aplicarse, dichas 
mercancías deberán ponerse inmediatamente a 
disposición del declarante. 
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1.10. Estas Directrices también tienen en cuen-
ta el trabajo realizado en la normalización de 
los datos de conformidad con las diversas ini-
ciativas sobre la simplificación y armonización 
de los requisitos que sobre los datos establece 
la Aduana. Asimismo, tiene en consideración 
los cambios producidos en la Aduana y las 
prácticas comerciales que se derivan del uso 
extendido del intercambio electrónico de datos. 
 
1.11. Estas Directrices ofrecen una serie de po-
sibilidades y soluciones que permiten a cada 
administración seleccionar el nivel de facilita-
ción que mejor se adecue a sus propias pautas 
comerciales y a sus requisitos en lo referente al 
cumplimiento. 
 
1.12. No debe olvidarse tampoco que las facili-
dades que la Aduana otorga a los operadores 
se basan en la mutua confianza y en el cumpli-
miento de los procedimientos y condiciones es-
tablecidas. Por este motivo, las Directrices re-
comiendan que las dos partes suscriban acuer-
dos de colaboración. 
 
1.13. De ser necesario, el Comité Técnico Per-
manente modificará, añadirá suplementos, o 
adaptará estas Directrices a tenor de los acon-
tecimientos que se produzcan en relación con 
los procedimientos. 
 
2. Alcance 
 
2.1. A reserva de la legislación nacional perti-
nente, estas Directrices se aplican por igual a 
todos los envíos para los que se solicita el le-
vante, independientemente del peso, el valor, el 
tamaño, el tipo de operador o de empresa de 
transporte (a saber, operadores de servicio ur-
gente, compañías aéreas y marítimas, agentes 
transitarios y servicios postales) o de modo de 
transporte (incluido el transporte multimodal). 
En estas Directrices, todos aquellos servicios 
que transportan tales envíos se denominan 
"operadores". Para todos los demás términos 
utilizados en estas Directrices serán de aplica-
ción las definiciones recogidas en el Convenio 
de Kyoto revisado.  
 
2.2. A efectos de estas Directrices, los envíos 
se han dividido en cuatro categorías. Habitual-
mente, en el caso de las mercancías incluidas 
en las categorías 1 y 2 a las que se hace refe-
rencia en la siguiente sección, el levante y el 

despacho puede realizarse de forma simultá-
nea. No obstante, por lo que respecta a las  
mercancías incluidas en las categorías 3 y 4, es 
posible que el despacho se realice una vez 
acordado el levante de las mismas. Si surge un 
problema una vez producido el levante de las 

mercancías y  antes de su despacho, la Aduana 

puede e���� un a��so de cancelac��n pa�a las �e��

cancías o puede �n�oca� la segu��dad co�o co�pen�

sac��n. 

 

2.3. �a no��cac��n de la �ntenc��n de p�ocede� al 

le�ante de las �e�cancías la conceden algunas Ad�

��n�st�ac�ones de Aduanas caso po� caso, y po� �e�

d�o de la ��s�a se p�opo�c�ona �nfo��ac��n sob�e 

el �an��esto de ca�ga a la Aduana de des�no �u�

cho antes de la llegada del �ed�o de t�anspo�te. Es 

entonces cuando la Aduana puede p�ocede� a �eal��

 a� la es��ac��n de ��esgos con �especto al en�ío. 

Este p�oceso fac�l�ta sob�e�ane�a el cont�ol adua�

ne�o, el le�ante y el a�ance de las �e�cancías. No 

obstante, �a�a �e  se concede�á un pe���so gene�al 

dado que la Aduana s�e�p�e se �ese��a�á el de�e�

cho de �eal� a� exá�enes y co�p�obac�ones detalla�

das de la decla�ac��n y de los docu�entos %us��ca�

��os basándose en la es��ac��n de ��esgos. 

 

2.4. Aquellas �e�cancías pa�a las que se sol�c�te el 

le�ante �n�ed�ato, sea cual sea su catego�ía, esta�

�án su%etas a la apl�cac��n de cualqu�e� p�oh�b�c��n y 

�est��cc��n o de �equ�s�tos conc�etos �elac�onados 

con los p�oced���entos detallados en la leg�slac��n 

nac�onal.  

 

2.5. �as l�stas �nd�ca��as de los datos necesa��os pa�

�a el le�ante de las �e�cancías �nclu�das en las cate�

go�ías 1 a 3 de estas D��ect��ces �gu�an en el Apén�

d�ce I. Están pensadas pa�a se���� de guía a las ad���

n�st�ac�ones. En el Apénd�ce II, Métodos de apl�ca�

c��n, se fac�l�ta �nfo��ac��n sob�e los p�oced���en�

tos que apl�can las d�s�ntas Ad��n�st�ac�ones de 

Aduanas pa�a p�ocede� al le�ante �n�ed�ato de las 

�e�cancías y los datos necesa��os pa�a el le�ante en 

las d�fe�entes catego�ías. 

 

Categorización de los envíos pa-
ra el levante/despacho inmediato 
 

3.1.Con miras a acordar el levante inmediato, 
los envíos pueden dividirse en cuatro catego-
rías. 
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3.2. La descripción y atributos de cada catego-
ría y los procedimientos conexos relacionados 
con el levante así como los requisitos referen-
tes a la información son los que se precisan a 
continuación. En cuanto a la lista indicativa de 
datos referidos a las categorías de las mercan-
cías, las definiciones y el formato de los requisi-
tos relacionados con la información y los códi-
gos recomendados son los establecidos en el 
Modelo de Datos aduaneros de la OMA. La ca-
tegorización de los envíos y los procedimientos 
para el levante/despacho inmediato se aplica-
rán tanto en el momento de la exportación co-
mo en el de la importación. 
 

4. Categoría 1 – Correspondencia y 
documentos 

 
4.1. Esta categoría abarca la correspondencia y 
los documentos que no tienen valor comercial y 
que no están sujetos a derechos e impuestos. 
Además; 
- La correspondencia se limita a mensajes es-
critos que una persona envía a otra, postales y 
cartas con mensajes personales. 
- Los documentos se limitan a impresos en can-
tidades no comerciales. 
No están incluidos en esta categoría la corres-
pondencia o los documentos grabados en so-
portes informáticos. 
No están incluidos elementos prohibidos o res-
tringidos. 
 
4.2. La declaración del valor en aduana del car-
gador/expedidor puede aceptarse a efectos del 
levante/despacho inmediato tal como se indica 
en el punto 10 de estas Directrices. 
 
4.3. Se concederá el levante inmediato sobre la 
base de una declaración consolidada que pue-
de presentarse oralmente o por escrito mani-
fiesto de carga, conocimiento de embarque o 
un inventario de datos semejantes) o de la pre-
sentación ante la Aduana de sacas especial-
mente ideadas para el transporte de dicha co-
rrespondencia o dichos documentos. 
 
4.4. Al determinar el valor de estos envíos, pue-
den excluirse los gastos de transporte, tal como 
se indica en el punto 11.1 de estas Directrices. 
 
Nota 
 
De acuerdo con la capacidad tecnológica, la 

declaración puede presentarse ante la Aduana 
en formato electrónico. 
 
4.5. Cada Administración de Aduanas, de 
acuerdo con la legislación nacional y otros re-
quisitos, deberá especificar la lista de datos mí-
nimos exigidos para proceder al levante de las 
mercancías incluidas en esta categoría. La lista 
de tales datos y de los demás requisitos que 
deben satisfacerse deberán publicarse y estar 
disponibles de conformidad con los principios 
establecidos en el Capítulo 9 del Anexo Gene-
ral del Convenio de Kyoto revisado. Al exponer 
la lista de los datos necesarios se deberá tener 
en cuenta lo siguiente : 
 
(i) Se anima a la Aduana a que limite los datos 
exigidos sólo a aquellos pormenores que se 
juzguen necesarios para garantizar el cumpli-
miento de las leyes aduaneras. 
 
(ii) A efectos de la estimación de riesgos, la 
Aduana puede fijar un peso límite para los ele-
mentos incluidos en esta categoría. 
 
(iii) En algunos países la única información exi-
gida para el levante/despacho inmediato de la 
correspondencia y de los documentos es el pe-
so total de dicha correspondencia y de dichos 
documentos incluidos en el mismo envío. 
 
(iv) Normalmente, es el operador el que propor-
ciona dicha información en la declaración de 
carga o en los documentos de transporte 
anexos. 
 

4.6. No��al�ente no se p�oduc��á con poste��o���

dad una pe�c��n suple�enta��a de docu�entos n� 

de p�oced���entos. 

 

5. Categoría 2 –envíos de escaso  

valor por los cuales no se perciben dere-

chos ni impuestos. 
 

5.1. Esta catego�ía �ncluye: 

 

0�ate��al pa�a la d�st��buc��n �as��a en can�dades 

co�e�c�ales, c�e�to �po de l�te�atu�a pa�a �n��den�

tes, papeles ��p�esos; 

� los en�íos de escaso �alo� cuyos de�echos e ���

puestos se cancelan o a cuya �ecaudac��n se �enun�

c�a deb�do a que la can�dad de de�echos e ��pues�
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apl�cables se�ía desdeñable, a sabe�, obsequ�os no 

sol�c�tados po� deba%o de un �alo� de�n�do, �ues�

t�as co�e�c�ales; � las �e�cancías de escaso �alo� 

que no están su%etas a de�echos n� ��puestos po� 

de�echo p�op�o. Quedan exclu�dos todos aquellos 

a�4culos p�oh�b�dos o �est��ng�dos. 

 

5.2. �a Aduana debe�á asegu�a�se de que la �nfo��

�ac��n sob�e el �alo� de un en�ío o sob�e el de�e�

cho y/o ��puesto pagade�o po� deba%o del cual no 

se pe�c�b��án de�echos n� ��puestos se encuent�a 

fác�l�ente d�spon�ble. 6uede u�l� a�se uno de estos 

c��te��os o a�bos. 

 

Notas : 

 

(i) 6o� e%e�plo el �alo� de un en�ío debe�á se� �nfe�

��o� a 50 DGE (De�echos espec�ales de g��o2) o los 

de�echos e ��puestos �eno�es a 3 DGE o el en�ío 

debe�á se� a�bas cosas, de un �alo� �nfe��o� a 50 

DGE e �nfe��o�es a 3 DGE en cuanto a de�echos. 

 

(ii) �as Ad��n�st�ac�ones de Aduanas debe�án exa�

��na� pe���d�ca�ente el �alo� o los de�echos y/o /

��puestos pagade�os po� deba%o de los cuales no se 

pe�c�b��án de�echos n� ��puestos ten�endo en cuen�

ta la �nflac��n y la neces�dad de s��pl��ca� el t�ata�

��ento apl�cable a las �e�cancías de escaso �alo�. 

 

(iii) =uando sea fac�ble, estos �alo�es u�b�ales y/o 

can�dades se debe�án establece� en la leg�slac��n 

nac�onal. 

 

5.3. �a decla�ac��n del �alo� en aduana del ca�ga�

do�/exped�do� puede acepta�se a efectos del le�an�

te/despacho tal co�o se de�ne en el punto 10 de 

las p�esentes D��ect��ces. 

 

5.4. Al dete���na� el �alo� de estos en�íos, pueden 

exclu��se los gastos de t�anspo�te tal co�o se �nd�ca 

en el punto 11.1 de las p�esentes D��ect��ces. 

 

5.5. S� la Aduana ex�ge �nfo��ac��n a efectos esta�

dís�cos, puede p�esenta�se ante la ��s�a un �an��

�esto de ca�ga, un conoc���ento de e�ba�que, una 

decla�ac��n de ca�ga o cualqu�e� ot�o docu�ento 

una �e  se haya aco�dado el le�ante �n�ed�ato, en 

aquellos casos en que el le�ante �n�ed�ato se con�

ceda s�n neces�dad de p�esenta� n�ngún docu�ento. 

5.6. Se puede oto�ga� el le�ante �n�ed�ato sob�e la 

base de una decla�ac��n consol�dada que puede �e�

�es�� la fo��a de un �an��esto de ca�ga, un cono�

c���ento de e�ba�que, una decla�ac��n de ca�ga o 

un �n�enta��o de tales ele�entos. D�chos docu�en�

tos debe�án contene� la �nfo��ac��n necesa��a pa�a 

que la Aduana conceda el le�ante �n�ed�ato. Se 

pueden cons�de�a� los s�gu�entes p�oced���entos : 

 

a) �e�ante �n�ed�ato (espec�al�ente pa�a �ate��al 

des�nado a la d�st��buc��n a g�an escala en can�da�

des co�e�c�ales, c�e�to �po de l�te�atu�a pa�a �n���

dentes, papeles ��p�esos que no están su%etos a 

de�echos y/o ��puestos) t�as la p�esentac��n ante 

la Aduana de un �an��esto de ca�ga y/o un conoc��

��ento de e�ba�que, un docu�ento de t�anspo�te 

�nte�no o un �n�enta��o de docu�entos elabo�ados 

po� el ope�ado� o po� su agente. 

 

(b) �e�ante �n�ed�ato t�as la p�esentac��n de una 

decla�ac��n de �e�cancías s��pl��cada.  

 

 
5.7  Cada Administración de Aduanas, de 
acuerdo con la legislación nacional y otros re-
quisitos, deberá especificar la lista de datos mí-
nimos exigidos para proceder al levante de las 
mercancías incluidas en esta categoría. La lista 
de tales datos y de los demás requisitos que 
deben satisfacerse deberán publicarse y estar 
disponibles de conformidad con los principios 
establecidos en el Capítulo 9 del Anexo Gene-
ral del Convenio de Kyoto revisado. Al exponer 
la lista de los datos necesarios se deberá tener 
en cuenta lo siguiente: 
 
i) Se anima a la Aduana a que limite los datos 
exigidos sólo a aquellos pormenores que se 
juzguen necesarios para garantizar el cumpli-
miento de las leyes aduaneras. 
 
ii) Los datos correspondientes a cada uno de 
los artículos de un envío consolidado deberán 
ser objeto de un informe individual o deberán 
añadirse individualmente a cada artículo. De 
considerarse necesario, cada artículo por sepa-
rado se pondrá a disposición de la Aduana 
cuando ésta así lo solicite. 
 
5.8. Normalmente no se producirá con posterio-
ridad una petición suplementaria de documen-
tos ni de procedimientos. 
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6. Categoría 3 – envíos de escaso 
 valor sujetos a derechos 

 
6.1. Esta categoría abarca los envíos que están 
por encima del valor y/o de los límites relacio-
nados con los derechos/impuestos de los en-
víos incluidos en la categoría 2, ó que no reú-
nen los requisitos necesarios para que se dé 
una renuncia o cancelación de derechos e im-
puestos. Quedan excluidos todos aquellos ar-
tículos prohibidos o restringidos. 
 
Notas: 
 
(i) Por ejemplo, el valor del envío deberá ser de 
50 DGE o más pero inferior a 1000 DGE. Estos 
envíos son superiores a cualquier umbral míni-
mo exento para la categoría 2 pero inferiores al 
valor establecido en la legislación nacional para 
los cuales se requiere una declaración comple-
ta de mercancías. 
 
(ii) Cuando sea factible, estos valores umbrales 
y/o cantidades se deberán precisar en la legis-
lación nacional. 
 
6.2. La Aduana deberá asegurarse de que la 
información sobre el valor o sobre los límites de 
los derechos y/o impuestos referidos a los en-
víos incluidos en esta categoría se halla fácil-
mente disponible. 
 
Nota : 
 
Las Administraciones de Aduanas deberán exa-
minar periódicamente el valor o los límites de 
los derechos y/o /impuestos utilizados para de-
terminar si los envíos están comprendidos en 
esta categoría teniendo en cuenta la inflación y 
la necesidad de simplificar el tratamiento aplica-
ble a este tipo de mercancías. 
 
6.3. Al determinar el valor de estos envíos, pue-
den excluirse los gastos de transporte tal como 
se indica en el punto 11.2 de las presentes Di-
rectrices. 
 
6.4. Se pueden considerar los siguientes proce-
dimientos de levante/despacho: 
 

Levante inmediato con despacho  

simultáneo 
 

6.5. Se puede aco�da� el le�ante �n�ed�ato de los 

en�íos con despacho s��ultáneo a �ese��a de cual�

qu�e� exa�en selec��o de las �e�cancías que pue�

de se� docu�ental y/o @s�co basado en técn�cas de 

ges��n de ��esgos, y s�e�p�e que: 

(a) �a �nfo��ac��n ex�g�da po� la Aduana, tal co�o 

se �nd�ca en el punto 6.7 s�gu�ente, se fac�l�te antes 

de la llegada de las �e�cancías al ob%eto de p�oce�

sa� d�cha �nfo��ac��n, calcula� la can�dad de de�e�

chos e ��puestos pagade�os y s� se cons�de�a nece�

sa��o, al de selecc�ona� un en�ío pa�a p�ocede� a su 

exa�en docu�ental y/o @s�co; 

(b) Antes de la llegada de las �e�cancías, se p�esen�

ta una decla�ac��n de �e�cancías s��pl��cada don�

de se �ecoge la �nfo��ac��n ex�g�da po� la Aduana; 

(c) Se pagan todos los de�echos e ��puestos o se 

aceptan las cond�c�ones del pago apla ado. 

 

Levante inmediato con despacho  
Ulterior 

 
6.6. Se puede aco�da� el le�ante �n�ed�ato con des�

pacho ulte��o� s�e�p�e que: 

(a) Se p�esente ante la Aduana un �an��esto de 

ca�ga y/o un conoc���ento de e�ba�que o un �n�

�enta��o elabo�ado po� el ope�ado� o po� el agente 

o una decla�ac��n p�o��s�onal donde se �eco%a la �n�

fo��ac��n ex�g�da po� la Aduana, tal co�o se �nd�ca 

en el punto 6.7; 

 

(b) Se of�e can a la Aduana las ga�an4as �nanc�e�as 

pe��nentes que ga�an�cen el pago de los de�echos 

e ��puestos; 

 

(c) �a Aduana, s� lo %u ga necesa��o y basándose en 

técn�cas de ges��n de ��esgos, so�eta d�chos en�íos 

a exá�enes docu�entales y/o @s�cos antes de p�o�

cede� al le�ante; 

 

(d) Se p�esente ante la Aduana du�ante un pe��odo 

de �e�po establec�do, una decla�ac��n de �e�can�

cías s��pl��cada que puede �e�es�� ta�b�én la fo��

�a de una decla�ac��n pe���d�ca de �e�cancías 

donde se �eco%an los datos de todos los a�4culos a 

cuyo le�ante se haya p�oced�do de acue�do con este 

p�oced���ento; 

 

(e) Se paguen todos los de�echos e ��puestos o se 

acepten las cond�c�ones pa�a el pago apla ado al 

conclu�� el despacho de los en�íos de que se t�ate. 
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6.7. =ada Ad��n�st�ac��n de Aduanas, de acue�do 

con la leg�slac��n nac�onal y ot�os �equ�s�tos, debe�á 

espec��ca� la l�sta de datos �ín��os ex�g�dos pa�a 

p�ocede� al le�ante de las �e�cancías �nclu�das en 

esta catego�ía.  

 

�a l�sta de tales datos y de los de�ás �equ�s�tos que 

deben sa�sface�se debe�án publ�ca�se y esta� d�spo�

n�bles de confo���dad con los p��nc�p�os establec��

dos en el =apítulo 9 del Anexo Gene�al del =on�en�o 

de Kyoto �e��sado. Se an��a a la Aduana a que l����

te los datos ex�g�dos s�lo a aquellos po��eno�es 

que se %u guen necesa��os pa�a ga�an� a� el cu�pl��

��ento de las leyes aduane�as. 

 

Categoría 4 – Envíos de gran  

valor 

 
7.1. En esta categoría se incluyen los envíos 
que no están comprendidos en las otras tres 
categorías descritas anteriormente y abarca los 
envíos que contienen mercancías sujetas a res-
tricciones. Aquí se aplican los procedimientos 
habituales de levante y de despacho, incluidos 
los pagos de derechos e impuestos. 
 
7.2. En lo referente a esta categoría, se proce-
derá al levante inmediato si la Aduana recibe la 
necesaria información en el tiempo fijado antes 
de la llegada de las mercancías. 
 
7.3. Además, se concederá el levante inmedia-
to con el posterior despacho para los envíos 
incluidos en esta categoría si se presenta una 
declaración de mercancías simplificada o provi-
sional o una factura en la que se recoja la infor-
mación mínima exigida por la Aduana. Con el 
fin de garantizar el pago de los derechos e im-
puestos, normalmente se proporcionan a la 
Aduana garantías financieras pertinentes. Los 
permisos, certificados, etc., exigidos se pueden 
presentar en el momento del levante o en un 
momento anterior al despacho. Cuando se trate 
de mercancías restringidas, dichos documentos 
se facilitarán generalmente en el momento del 
levante. 
 
7.4. Los procedimientos especiales para perso-
nas autorizadas, a saber, la declaración periódi-
ca de mercancías, facilitan igualmente el levan-
te/despacho de las mercancías incluidas en es 

 
ta categoría. 
 
7.5. Los requisitos relativos a la información pa-
ra esta categoría deberán limitarse a los nece-
sarios para garantizar la conformidad con las 
leyes aduaneras y deberán basarse íntegra-
mente en el Modelo de datos aduaneros de la 
OMA. 
 

Operaciones de clasificación y  

de trasbordo 

 
8.1. A �ese��a de lo d�spuesto en la leg�slac��n na�

c�onal, la Aduana puede pe����� que se �eal�cen 

ope�ac�ones de clas��cac��n y de t�asbo�do su%etas a 

cont�oles �ín��os en un luga� des�gnado po� ella, 

s�e�p�e que se haya p�opo�c�onado la ga�an4a ade�

cuada. 

 

8.2. A efectos del t�asbo�do, la Aduana acepta�á 

cualqu�e� docu�ento co�e�c�al o de t�anspo�te pa�

�a el en�ío de que se t�ate s�e�p�e que se sa�sfa�

gan todos los �equ�s�tos aduane�os. 

 

 

9. Criterios a los que debe ajustarse la infor-

mación y los documentos para facilitar y 

acelerar el levante/despacho inmediato de 

los envíos 

 

 
9.1. Se �n��ta a los ope�ado�es a que �nd�quen an�c��

pada�ente a la Aduana la llegada de en�íos. Este 

a��so p�e��o pod�ía �e�es�� la fo��a de un �an��es�

to de ca�ga, de una decla�ac��n de ca�ga, o de un 

�nfo��e �ecap�tula��o ya sea en fo��ato elect��n��

co o en cop�a ��p�esa y debe�á �nclu�� la �nfo��a�

c��n ex�g�da po� la Aduana pa�a el le�ante/despacho 

de las d�fe�entes catego�ías de en�íos. Al d�spone� 

con antelac��n de tales �nfo��ac�ones, la Aduana 

pod�á: 

 

(a) Dete���na� la catego�ía de los en�íos antes de su 

llegada, de �odo que puedan apl�ca�se los p�oced��

��entos pe��nentes �elac�onados con el le�ante/

despacho en el �o�ento de la llegada �eal de las 

�e�cancías; 

 

(b) Apl�ca� técn�cas de ges��n de ��esgos pa�a �den�
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(c) 6�ocede� �n�ed�ata�ente al le�ante de la co�

��espondenc�a y de los docu�entos y de los en�íos 

de escaso o nulo �alo� no su%etos a de�echos n� a 

��puestos que contengan �e�can�cías pa�a las que 

no ex�stan �est��cc�ones n� p�oh�b�c�ones.  

 

Gene�al�ente, no se p�oduc��á n�nguna ot�a �nte��

�enc��n de la Aduana n� n�nguna ot�a p�esentac��n 

ulte��o� de decla�ac�ones consol�dadas o pe���d�cas. 

 

Notas : 

 

(�) �a p�esentac��n po� an�c�pado de �nfo��ac��n y 

de docu�entos no �nflu��á en el pla o que se debe 

tene� en cuenta pa�a dete���na� el índ�ce de de�e�

chos e ��puestos, cuando éstos sean apl�cables, da�

do que este pla o s�e�p�e se�á el establec�do en la 

leg�slac��n nac�onal. 

 

(��) S� la leg�slac��n nac�onal p�e�é la p�esentac��n de 

datos a una sola agenc�a en no�b�e de ot�as agen�

c�as dent�o del te���to��o aduane�o, la Aduana debe�

�á acepta� los datos pe��nentes de d�cha fuente. 

 

(���) �a puesta a d�spos�c��n y aceptac��n de esta �n�

fo��ac��n en fo��ato elect��n�co �nc�e�enta�á la 

capac�dad de la Aduana pa�a p�ocede� al le�ante 

�n�ed�ato de las �e�cancías. 

 

 

10. Declaración de contenidos y  

declaración del valor por parte del carga-

dor/expedidor 

 

 
10.1. �a Aduana puede acepta� la decla�ac��n de 

conten�dos y del �alo� po� pa�te del ca�gado�/

exped�do� con ���as a dete���na� la co��ecta cate�

go�ía de los en�íos cuando así p�oceda a efectos del 

cálculo de de�echos e ��puestos o de la �enunc�a a 

los ��s�os. 

 

10.2. �a aceptac��n de d�cha decla�ac��n puede l����

ta�se a la co��espondenc�a y a los docu�entos 

(catego�ía 1) y a los en�íos de escaso �alo� po� los 

cuales no se pe�c�ben de�echos n� ��puestos 

(catego�ía 2) dado que no se ��puta�án de�echos n� 

��puestos a estos en�íos y  

 

 

que las �e�cancías p�oh�b�das o �est��ng�das queda�

�án exclu�das. 

 

10.3. Es pos�ble que se �equ�e�a al ope�ado�, al 

agente del ��po�tado� o al ��po�tado� en el país de 

��po�tac��n pa�a co�p�oba� la decla�ac��n del ex�

ped�do� en lo �efe�ente al conten�do y al �alo�. 

 

Nota : 

 

�a decla�ac��n del ca�gado�/exped�do� puede aña�

d��se al e�bala%e en fo��a de e�queta o �nclu��la en 

un conoc���ento de e�ba�que, en un docu�ento 

de t�anspo�te �nte�no o en una factu�a que el ca�ga�

do�/exped�do� debe�á habe�  ���ado, y que de se� 

necesa��o, se añad��á al  en�ío co��espond�ente. �a 

decla�ac��n del ca�gado�/exped�do� ta�b�én puede 

t�ans����se elect��n�ca�ente. 

 

Gastos de transporte 
 

 

11.1. Al calcula� el �alo� de los en�íos �nclu�dos en la 

catego�ía 1 (co��espondenc�a y docu�entos) y en la 

catego�ía 2 (en�íos de escaso �alo� po� los que no se 

pe�c�ben de�echos n� ��puestos), se pueden exclu�� 

los gastos de t�anspo�te. 

 

11.2. �a exclus��n de los gastos de t�anspo�te al cal�

cula� el �alo� de los en�íos �nclu�dos en la catego�ía 

3 (en�íos de escaso �alo�) y en la catego�ía 4 (en�íos 

de g�an �alo�) depende�á de lo d�spuesto en la leg�s�

lac��n nac�onal. 

 

 

12. Examen de los envíos 
 

 

12.1. �a Aduana �ene el de�echo de exa��na� todos 

los en�íos �ndepend�ente�ente del p�oced���ento 

que se u�l�ce (po� e%e�plo, ��po�tac��n, expo�ta�

c��n, t�áns�to aduane�o, t�asbo�do) pa�a ga�an� a� 

el cu�pl���ento de las leyes y �egla�entos cuya 

apl�cac��n le co�pete. 

 

12.2. No obstante, la Aduana no p�ocede�á al exa�

�en �u�na��o de todos los en�íos, s�no que lle�a�á a 

cabo �econoc���entos basados en técn�cas de ges�

��n de ��esgos. 
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12.3. S� ot�as auto��dades co�petentes deben �ns�

pecc�ona� las �e�cancías y ta�b�én la Aduana �ene 

p�e��sto �eal� a� un exa�en, esta úl��a se asegu�a�

�á de que las �nspecc�ones se �eal� an de fo��a 

coo�d�nada y, s� es pos�ble, en el ��s�o �o�ento. 

 

 
13. Lugares previstos para el levante/

despacho de los envíos 
 
 
13.1. Incumbe a la Aduana designar las oficinas 
de aduanas u otros lugares en donde proceder 
al levante/despacho de los envíos. 
 
13.2. Cuando lo considere necesario y según el 
volumen de tráfico de los envíos, la Aduana 
puede dirigir dicho tráfico a zonas designadas 
de modo que su levante/despacho reciba un 
trato distinto al del resto del equipaje o de la 
carga general. 
 
13.3. De acuerdo con el volumen de tráfico de 
los envíos y con otros recursos y consideracio-
nes logísticas, es posible designar los siguien-
tes lugares para el levante/despacho aduanero 
de los envíos de exportación, trasbordo e im-
portación: 
 
(a) En las oficinas de aduanas donde el volu-
men de envíos es pequeño, se puede proceder 
al levante/despacho de las mercancías como 
equipaje acompañado en el vestíbulo de pasa-
jeros cuando circulan como envíos de mensaje-
ría a bordo, y en los tinglados de flete en el ca-
so de los envíos transportados como flete. 
 
(b) En las oficinas de aduanas donde el volu-
men de tráfico es de un nivel medio o bajo, es 
posible que se hayan habilitado zonas especia-
les, por ejemplo, en el vestíbulo de pasajeros o 
en los tinglados de flete, para el levante/
despacho y para operaciones autorizadas rela-
cionadas con este procedimiento. 
 
(c) En las oficinas de aduanas donde el volu-
men de tráfico es lo bastante amplio, puede ha-
ber instalaciones disponibles para la Aduana y 
el operador conjuntamente (por ejemplo, un no-
do central). 
 
 

 
13.4. En los casos anteriores y especialmente 
cuando se dispone de instalaciones conjuntas 
para la Aduana y el operador, es posible que se 
pida a este último que proporcione a la Aduana, 
de forma gratuita, algunas infraestructuras re-
glamentarias, por ejemplo locales, equipo, su-
ministros y seguridad física adecuada. 
 

 
14. Gastos en concepto de levante/

despacho 
 
14.1. Los funcionarios aduaneros pueden estar 
asignados de forma permanente a estos luga-
res especialmente dispuestos para el levante/
despacho, o acudir cuando sea necesario. Los 
operadores pueden correr con los gastos en los  
que se incurra. 
 
14.2. A petición de los operadores y cuando el 
volumen de negocio lo justifique, la Aduana, 
siempre que sus recursos se lo permitan, pue-
de permitir que el levante/despacho de los en-
víos se realice fuera del horario de trabajo que 
las oficinas de aduanas destinan al tráfico co-
mercial. 
 
14.3. Los gastos que la Aduana impute se limi-
tarán al coste aproximado de los servicios pres-
tados. 
 

 
15. Información relacionada con la  

situación de los envíos 
 
 
15.1. La Aduana y los operadores deberán es-
tablecer sistemas de información compatibles 
que puedan ayudar a los operadores a determi-
nar la situación de sus envíos. 
 
15.2. Cuando la Aduana no pueda proceder al 
levante de un envío, deberá advertir al opera-
dor lo antes posible y explicar los motivos que 
le empujan a ello. 
 

 
16. Acuerdos de colaboración o  
conciertos entre la Aduana y los 

 operadores 
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16.1. Los acuerdos o conciertos pactados entre 
ambas partes podrían facilitar la puesta en apli-
cación de estas Directrices. 
 
16.2. Se anima a la Aduana y a los operadores 
a que concierten acuerdos, por ejemplo, un Me-
morando de acuerdo en el ámbito local o nacio-
nal, que sirva, entre otras cosas, para: 
 
(a) definir de forma general las responsabilida-
des de los operadores frente a la Aduana; 
 
(b) estipular el carácter vinculante de cualquier 
declaración de aduana, cualquiera que sea la 
forma que ésta adopte, para obtener el levante/
despacho de los envíos; 
 
(c) prever la colaboración entre operadores y 
Aduana al objeto de mantener la seguridad en 
aquellas zonas o recintos designados para el 
levante/despacho de los envíos; 
 
(d) establecer la colaboración en lo referente a 
la prohibición del contrabando de narcóticos, el 
fraude comercial, las mercancías prohibidas o 
restringidas; 
 
(e) establecer procedimientos fáciles y rápidos 
para el levante/despacho en aduana de los en-
víos, siempre que los operadores observen las 
formalidades aduaneras pertinentes, por ejem-
plo, el pago en concepto de servicios especia-
les o suplementarios, la presentación de garan-
tías financieras y la facilitación anticipada de 
información o de documentos; 
 
(f) identificar los documentos o su equivalente 
en copia electrónica, lo que basta para estable-
cer, por ejemplo, los datos relacionados con el 
valor, el contenido, el expedidor y el destinata-
rio, y aquellos que la Aduana podría aceptar; 
 
(g) asegurar que la Aduana pueda disponer de 
locales y demás infraestructura para sus opera-
ciones; si es preciso, en lugares designados 
para el levante/despacho de los envíos; 
 
(h) establecer que cualquiera de las dos partes  
en el acuerdo pueda emitir notificaciones en 
tiempo oportuno si se contempla realizar modifi-
caciones en el acuerdo o se prevé su anula-
ción. 
 

 
Nota : 
 
La legislación nacional puede prever tales 
acuerdos, de modo que resulten legalmente 
vinculantes para todas las partes. 
 

 

APENDICE   
 

 

 
LISTA INDICATIVA DE LOS DATOS 

REFERIDOS A LOS ENVÍOS 
 INCLUIDOS EN LAS 
CATEGORÍAS 1, 2 Y 3 

 
 
Notas : 
 
(i) Los datos incluidos en las 3 categorías son 
meramente indicativos. La Aduana no está obli-
gada a solicitar únicamente estos datos concre-
tos. 
 
(ii) La Aduana, basándose en su legislación na-
cional y a afectos de la estimación de riesgos, 
puede solicitar menos datos o precisar su nece-
sidad de recabar más datos de los enumerados 
para cada una de las categorías reseñadas a 
continuación. 
 
(iii) Se anima a la Aduana a que limite los datos 
exigidos sólo a aquellos pormenores que se 
juzguen necesarios para garantizar el cumpli-
miento de las leyes aduanaras. 
 

 
CATEGORÍA 1 – Correspondencia y 

documentos 
 
• 9839 Fecha y hora de llegada al lugar de 

descarga 
 
• 8028 Número de referencia del medio de 

transporte 
 
• 3392 Lugar de descarga 
 
• 9860 Primer puerto de llegada 
 
• 3127 Identificación de la empresa de 

transporte 
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• 3128 Nombre de la empresa de transporte 
 
• 3334 Lugar de carga 
 
• 7370 Número total de bultos 
 
• 6292 Peso total bruto 
 
• 8260 Número de identificación del equipo 
 
• 8270 Identificador del medio de transporte 
 
• 1188 Identificador del documento de 

transporte 
 
• 9381 Régimen aduanero 
 
 

CATEGORÍA 2 – Envíos de escaso va-
lor por los que no se perciben 

 derechos ni Impuestos 
 
 

• 9839 Fecha y hora de llegada al lugar de 
descarga 

 
• 8028 Número de referencia del medio de 

transporte 
 
• 3392 Lugar de descarga 
 
• 9860 Primer puerto de llegada 
 
• 3127 Identificación de la empresa de 

transporte 
 
• 3128 Nombre de la empresa de transporte 
 
• 3334 Lugar de carga 
 
• 7370 Número total de bultos incluidos en 

la declaración completa (cuando se trata 
de declaraciones consolidadas) 

 
• 6292 Peso total bruto 
 
• 8260 Número de identificación del equipo 
 
• 8270 Identificador del medio de transporte 
 
• 1188 Identificador del documento de 

transporte 

 
• 9381 Régimen aduanero 
 
• 3030 Exportador/ expedidor 3336. 
 
• 3020 Importador/ destinatario 3132  
 
• 3196 Agente 
 
• 9902 Referencia del operador y/o número 

único de referencia para las expediciones 
9816. 

 
• 4423 Carácter de la transacción (si se tra-

ta de muestras comerciales / obsequios 
etc.).  

 
• 3221 Código del país de expedición.  
 
•  7102 Marcado del envío. 
 
• 9891 Gastos (transporte/ flete). 
 
• 7002 Descripción de las mercancías.  
 
• 7224 Número de bultos.  
 
• 5032 Valor en aduana.  
 
•  6345 Código de la moneda.  
 
•  9975 Envío de peso bruto.  
 
• 3239 Código del país de origen 
 

 
CATEGORÍA 3 – envíos de escaso 

 valor sujetos a derechos aduaneros 
 

 
• 9839 Fecha y hora de llegada al lugar de 

descarga 
 
• 8028 Número de referencia del medio de 

transporte 
 
• 3392 Lugar de descarga 
 
• 9860 Primer puerto de llegada. 
 
• 3127 Identificación de la empresa de 

transporte 
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• 3128 Nombre de la empresa de transporte 
 
• 3334 Lugar de carga 
 
• 7370 Número total de bultos incluidos en 

la declaración completa 
 
• 6292 Peso total bruto 
 
• 8260 Número de identificación del equipo 
 
• 8270 Identificador del medio de transporte 
 
• 8260 Identificador del documento de 

transporte 
 
• 3030 Exportador/ expedidor 3336 
 
• 3020 Importador/ destinatario 3132 
 
• 3196 Agente 
 
• 9902 Referencia del operador y/o número 

único de referencia para las expediciones 
9816. 

 
• 4423 Carácter de la transacción (si se tra-

ta de muestras comerciales / obsequios 
etc.). 

• 3221 Código del país de expedición. 
 
• 7102 Marcado del envío. 
 
• 9891 Gastos (transporte/ flete) 
 
 
• 7002 Descripción de las mercancías 
 
• 7224 Número de bultos 
 
• 5032 Valor en aduana 
 
• 6345 Código de la moneda 
 
• 9975 Envío de peso bruto 
 
 
• 3239 Código del país de origen 
 
• 3021 Código del importador 
 
 
 

 
• 7282 Número de código arancelario y có-

digo arancelario suplementario 9805 
 
• 9381 Código relativo al régimen aduanero 
 
• 1334 Número de factura 
 
• 9817 Tipo de documento suplementario, 

cifrado, y tipo de documento suplementa-
rio 9966 y 

 
• 9980 Número de referencia de documento 

suplementario 
 
 

APENDICE  II 
 

Métodos de aplicación 
 

Se facilitarán cuando los miembros comuniquen 
información. 
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