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INTRODUCCIÓN 
 

La utilización del documento de transporte electrónico como declaración de 

tránsito de la Unión/común  para mercancía transportada por vía aérea y como 

declaración de tránsito de la Unión para mercancía transportada por vía 

marítima (en adelante ETD) es una de la simplificaciones previstas para el 

régimen de tránsito en el artículo 233.4 del Reglamento (UE) 952/20131 y 

desarrollada en los artículos 199 y 200 del Reglamento Delegado (UE) 

2015/2446 2 y en los artículos 319 y 320 del Reglamento de Ejecución (UE) 

2015/24473 y en el artículo 55 del Apéndice I del Convenio Común de tránsito.4 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento Delegado 

(UE) 2016/3415 esta simplificación resultará aplicable a partir de 1 de mayo de 

2018 y sustituirá al uso de un procedimiento de tránsito común/de la Unión 

basado en la utilización de un manifiesto electrónico para mercancías 

transportadas por aire y al uso de un procedimiento de tránsito de la Unión 

basado en la utilización de un manifiesto electrónico para mercancías 

transportadas por mar (aplicable hasta el 30 de abril de 2018), actuales niveles 

II aire y mar. 

 
El documento de transporte electrónico -ETD es un documento en el que 

figuran las mercancías que se cargan en un buque o aeronave. Así pues, a 

efectos de tránsito, dicho documento sirve como declaración de tránsito 

común/de la Unión, siempre que contenga los elementos de datos establecidos 

en los anexos B-6a y A1a, apéndice III, del CTC / Columna D3 Anexo B-

                                                
1 Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013 por 
el que se establece el Código Aduanero de la Unión (en adelante, CAU). 
2 Reglamento Delegado (UE) nº 2015/2446 de la Comisión de 28 de julio de 2015 por el que se 
completa el Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de 
desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión (en adelante, 
RDCAU).   
3 Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión de 24 de noviembre de 2015 por el que 
se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) nº 
952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la 
Unión (en adelante, RECAU).   
4 Convenio de 20 de mayo de 1987 relativo a un régimen común de tránsito (en adelante, CTC) 
5 Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comisión de 17 de diciembre de 2015 por el que se 
completa el CAU en lo que se refiere a las normas transitorias para determinadas disposiciones del 
Código aduanero de la Unión mientras no estén operativos los sistemas electrónicos pertinentes y 
por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446. 
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RDCAU y la compañía marítima/aérea disponga de una autorización concedida 

por las autoridades aduaneras competentes. 

 

La autorización se concederá siempre que se verifique el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

- El solicitante está establecido en el territorio de una parte 

contratante/territorio aduanero de la Unión. 

- El solicitante declara que va a utilizar regularmente el régimen de 

tránsito común/de la Unión. 

- El solicitante cumple los criterios establecidos en el artículo 39, letras a), 

b) y d) del Reglamento (UE) 952/2013. 

- El solicitante opera un número significativo de vuelos/travesías entre 

aeropuertos/puertos de la Unión 

 

Estas autorizaciones se solicitarán a través de la Sede Electrónica de la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria en el siguiente enlace: 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servi

cios/Aduanas/Autorizaciones__revocaciones_y_suspensiones__y_Censos/Aut

orizaciones__revocaciones_y_suspensiones__y_Censos.shtml 

Por último, indicarle que en el supuesto de que el 1 de mayo de 2018 no 

disponga de la preceptiva autorización podrá utilizar en su lugar el 

procedimiento de tránsito normalizado NCTS. En este caso deberá de disponer 

de una autorización de garantía global o dispensa de garantía. 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Aduanas/Autorizaciones__revocaciones_y_suspensiones__y_Censos/Autorizaciones__revocaciones_y_suspensiones__y_Censos.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Aduanas/Autorizaciones__revocaciones_y_suspensiones__y_Censos/Autorizaciones__revocaciones_y_suspensiones__y_Censos.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Aduanas/Autorizaciones__revocaciones_y_suspensiones__y_Censos/Autorizaciones__revocaciones_y_suspensiones__y_Censos.shtml
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PROCEDIMIENTO EN LA ADUANA DE PARTIDA DEL 

TRÁNSITO 

 

La aduana de partida del tránsito es aquella que acepta las declaraciones que 

incluyen las mercancías en el régimen de tránsito. 

De conformidad con el artículo 6, apartado 1 del CAU, todos los intercambios 

de información entre las autoridades aduaneras y entre los operadores 

económicos y las autoridades aduaneras, se efectuarán utilizando técnicas de 

tratamiento electrónico de datos. Esta norma se aplica también a la utilización 

del documento de transporte electrónico como declaración de tránsito. 

La simplificación ETD se basa enteramente en el modo en que se presenta la 

declaración de tránsito y los datos contenidos en la misma. En todos los demás 

aspectos, el ETD debe tratarse como cualquier otra declaración en aduana. 

Debe respetarse el marco jurídico detallado sobre las declaraciones de aduana 

indicado en el CTC en el CAU y en sus reglamentos de desarrollo al no prever 

la legislación ninguna norma especial para un procedimiento simplificado de 

tránsito ETD. 

El ETD utilizado como declaración de tránsito se pondrá a disposición de la 

aduana de partida para que las autoridades aduaneras puedan efectuar una 

evaluación del riesgo o, en su caso, un control de las mercancías antes de que 

éstas puedan ser despachadas y obtener el levante para el tránsito.  

Por tanto, los datos del ETD (D3) deben de ser enviados y estar disponibles en 

la aduana de partida antes de la salida del medio de transporte (buque, avión).  

El envío del ETD se realizará por vía electrónica de conformidad con las 

especificaciones que figuran en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria. 

El momento en el que se produzca la salida del medio de transporte se 

considerará el momento de levante de la mercancía para el régimen de 

tránsito.  

La utilización del ETD como declaración de tránsito no está sujeta a la 

aportación de una garantía.  
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Con la finalidad de que las autoridades aduaneras puedan identificar la 

situación aduanera de las mercancías en el documento de transporte 

electrónico se indicará uno de los códigos de situación aduanera previstos en la 

Guía que recoge las especificaciones técnicas relativas al envío de esta 

información publicada en la Sede Electrónica de la AEAT. 

El mensaje ETD (D3) únicamente se considerará una declaración de tránsito 

para aquellas mercancías en las que el código declarado sea “T1” o “T2F”. 
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PROCEDIMIENTO EN LA ADUANA DE DESTINO DEL 

TRÁNSITO 

 

La aduana de destino del tránsito es aquella en la que se presentan las 

mercancías incluidas en la declaración de tránsito al objeto de finalizar el 

régimen aduanero.  

Los datos del ETD comunicados a la aduana de partida del tránsito deben de 

coincidir con los datos comunicados a la aduana de destino del tránsito.  

Cuando esta aduana de destino esté situada en territorio nacional, la 

comunicación a dicha aduana de los datos del ETD se realizará mediante la 

presentación de la declaración sumaria de depósito temporal (DSDT) de forma 

análoga al procedimiento establecido en la actualidad. 


