
Buenos días  
 
Tal como quedamos en la reunión, os paso errores más comunes detectados en las 
declaraciones ENS presentadas en España. Se debe incidir en que la calidad de la información 
es fundamental para la realización del análisis de riesgo, y si sois capaces de corregir los 
errores habituales, se reducirá considerablemente los controles generados como consecuencia 
de la ausencia de información necesaria para realizar el análisis de riesgo de seguridad. Un 
error esporádico es algo que puede ocurrir, pero lo que no es admisible es que se avise al 
operador de un determinado error en la forma de declarar y que éste desoiga el aviso y 
continué cometiendo el error una y otra vez.  
 
Ya sabéis que nuestro talante es agilizar al máximo los trámites aduaneros y que no supongan 
gastos y retrasos en las labores de logística, pero vosotros debéis hacer vuestra parte para que 
esto sea posible. La agilización es una prioridad para la aduana, pero la vigilancia aduanera es 
una obligación que nosotros debemos cumplir.  
 
Por último, haced hincapié entre vuestros asociados, en que una incorrecta declaración puede 
afectar a la seguridad de todos. No estamos hablando en éste caso de aranceles, medidas 
antidumping, contingentes, etc, estamos hablando de análisis de riesgo de seguridad y cada 
uno debe asumir su responsabilidad: el operador declarando acorde con el documento de 
transporte, y las aduanas aplicando las reglas de riesgo establecidas a nivel europeo.  
 
Cordiales saludos  
 
Valentín Vinagre Martín  
Subdirección General de Operaciones  
Área de Análisis y Selección  
Unidad de Análisis de Riesgo de Seguridad y Protección  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
-------------------  

Casos comunes de declaraciones ENS con datos no acordes con el documento de 
transporte / normativa.  
Los datos suministrados en la declaración de seguridad ENS/Entry deben ser fiel reflejo 
de la información contenida en el documento de transporte  

En los ejemplos, algunos caracteres han sido sustituidos por asteriscos (*) para 
anonimizar la información.  
1 – Operadores  

a)        Mismos datos de remitente que de destinatario (nombre y dirección). Pudiera 
venir así, pero en general es falso  
05. Expedidor:    
             Nombre:  ZU** SA** SOCIETE  
             Calle:  BP ***** DOUALA DOUALA CAMEROON  
             Ciudad:  Douala  
             Codigo Postal:  DOUALA  
             Tin:    
             Pais:  CM Camerún  
   
       06. Destinatario:    
             Nombre:  ZU** SA** SOCIETE  
             Calle:  BP ***** DOUALA DOUALA CAMEROON  
             Ciudad:  Douala  
             Codigo Postal:  DOUALA  
             Tin:    
             Pais:  CM Camerún  
 

b)        Identificación de operadores imposibles  
02. Expedidor:    



             Nombre:  XXXXXXX  
             Calle:  XXXXXXXXXXXX  
             Ciudad:  BS AS  
             Codigo Postal:  UNK CODE  
             Tin:    
             Pais:  AR Argentina  
        03. Destinatario:    
             Nombre:  XXXXXXX  
             Calle:  XXXXXXXXXXXX  
             Ciudad:  LHR  
             Codigo Postal:  UNK CODE  
             Tin:    
             Pais:  GB Reino Unido  
 
02. Expedidor:    
             Nombre:  xxxxxxx  
             Calle:  ddddd  
             Ciudad:  RIO DE JANEIRO  
             Codigo Postal:  00000  
             Tin:    
             Pais:  BR Brasil  
        03. Destinatario:    
             Nombre:  vvvvvv  
             Calle:  ssssss  
             Ciudad:  SEVILLA  
             Codigo Postal:  00000  
             Tin:    
             Pais:  ES España penins. (excl.  
 
02. Expedidor:    
             Nombre:  NO DATA  
             Calle:  ADDRESS  
             Ciudad:  XXXXXX  
             Codigo Postal:  99999  
             Tin:    
             Pais:  NA Namibia  
  03. Destinatario:    
             Nombre:  NO DATA  
             Calle:  ADDRESS  
             Ciudad:  XXXXX  
             Codigo Postal:  99999  
             Tin:    
             Pais:  NA Namibia  
 
05. Expedidor:    
             Nombre:  VARIOS GENERAL  
             Calle:  CALLE  
             Ciudad:  POBLACION  
             Codigo Postal:  28000  
             Tin:    
             Pais:  ES España penins. (excl.  
03. Destinatario:    
             Nombre:  VARIOS GENERAL  
             Calle:  CALLE  
             Ciudad:  POBLACION  
             Codigo Postal:  28000  
             Tin:    
             Pais:  ES España penins. (excl  
 
05. Expedidor:    
             Nombre:  BOM  
             Calle:  BOM  
             Ciudad:  BOM  
             Codigo Postal:  .  
             Tin:    
             Pais:  IN India  



       06. Destinatario:    
             Nombre:  MAD  
             Calle:  MAD  
             Ciudad:  MAD  
             Codigo Postal:  .  
             Tin:    
             Pais:  ES España penins. (excl.  
 
02. Expedidor:    
             Nombre:  SC  
             Calle:  .,.  
             Ciudad:  .  
             Codigo Postal:  16000  
             Tin:    
             Pais:  DZ Argelia  
       03. Destinatario:    
             Nombre:  SC  
             Calle:  .,.  
             Ciudad:  COPENHAGEN  
             Codigo Postal:  2100  
             Tin:    
             Pais:  DK Dinamarca  

c)        Operadores inventados. Nombres inventados y usados de forma sistemática por 
una determinada operador cuando se desconoce un dato. Por ejemplo, en el caso de la 
naviera "X" la utilización de los operadores “C******ER ***MARK”,  W**S 
S********ON”, o la naviera "Y" con “P**E *OS*” .  
 

d)        Envíos  “a la Orden”. Declarar en el campo de remitente, destinatario o notify 
expresiones del tipo “to order of Shipper”, “to order for notify party”, etc.  
 

No está permitido declarar “a la orden”. Si el documento viene “a la orden”, en el 
campo Consignee hay que declarar el código 10600, siendo entonces obligatorio 
cumplimentar el campo de “Notify” de acuerdo con los datos contenidos en el 
documento de transporte (si va a la orden del embarcador, repetir los datos de 
embarcador en el campo de notify, pero todos los campos deben estar 
cumplimentados).  
     
e)        Declarar en campo remitente, destinatario o notify, la cadena “CONSIGNEE 
PARTY TO BE ACKNOWLEDGED”-    
 

La información debe ser la reflejada en el documento de transporte. En caso de 
detectarse alguna irregularidad posterior a la remisión de la ENS, se deberá presentar 
en plazo una modificación de la primera declaración (siempre que no cambie el entry-
key). Si el envío va a la orden, hay que cumplir lo reflejado en el punto "d".  
 

 2 - Dirección  

a)        Cadenas de dirección, ciudad, falsas o incongruentes (ciudad con país)          
       05. Expedidor:    
             Nombre:  ********  
             Calle:  RN 9 PK - 900 ROUTE DE BARR  
             Ciudad:  CASABLANCA  
             Codigo Postal:  0000  
             Tin:    
             Pais:  CL Chile  
   
       06. Destinatario:    



             Nombre:  **********  
             Calle:  CARRETERA ******** - ASUA 13 4895  
             Ciudad:  VIZCAYA  
             Codigo Postal:  0000  
             Tin:    
             Pais:  MA Marruecos  
 

b) Declarar todo el domicilio en la cadena de calle y declarar en el campo ciudad 
“Mentioned in address segment,” dejar el código de ciudad vacío y códigos postales 9999.  
        05. Expedidor:    
             Nombre:  S*******N INTERNATIONAL FOODS INC.  
             Calle:  ** AUSTIN BOULEVARD COMMACK N.Y. 11  
             Ciudad:  Mentioned in address segment  
             Codigo Postal:  99999  
             Tin:    
             Pais:  US Estados Unidos de Am  
                 06. Destinatario:    
             Nombre:  TO ORDER OF SHIPPER  
             Calle:  .  
             Ciudad:  Mentioned in address segment  
             Codigo Postal:  99999  
             Tin:    
             Pais:  US Estados Unidos de Am  
  08. Notificante:   No Hay Notificante  
 

c) Dejar campos vacíos (calle, ciudad)  
03. Destinatario:    
             Nombre:  TO ORDER OF SHIPPER  
             Calle:  ..  
             Ciudad:  ..  
             Codigo Postal:  33433  
             Tin:    
             Pais:  TR Turquía  
 

c) Direcciones que no existe. Por ejemplo, dirección de tebeo.  
06. Destinatario:    
             Nombre:  L******A SAN***Z DE LA M***NA  
             Calle:  13 RUE DEL PERCEBE  
             Ciudad:  TGETUAN  
             Codigo Postal:  10001  
             Pais:  MA Marruecos  
 

3 - Mercancía: La mercancía se puede declarar en ICS1 con el código Taric o con la 
descripción en campo texto, pero debe ser una deccripción que permita identificar la 
naturaleza de la misma  

 

a)        Declarar mercancías no precisa  
10. Taric:    No existe código Taric  
             Descripción de la Mercancía:  NONE  

b)        Declarar descripciones genéricas no permitidas  

No existe código Taric  
             Descripción de la Mercancía:  CONSOL  

4 - Ruta / Puerto de carga y descarta / oficinas subsiguientes.  Para establecer 
correctamente los riesgos, es importante declarar correctamente la ruta de la 
mercancía, el puerto de carga, el puerto de descarga y las oficinas subsiguientes.  

    Declarar una ruta incompleta.  En el campo de itinerario se debe declarar la 
ruta completa desde el origen al destino (nos referimos al tracking de la mercancía, no 
el del medio de transporte). A veces se declara sólo una parte del itinerario (por 



ejemplo, desde el puerto intermedio de transbordo) en vez de declarar la ruta 
completa. Hay por tanto que declarar la ruta de todos los países por los que pasa la 
mercancía.  

    Declarar una lista de países de itinerario en bucle (más de 10 países de forma 
repetitiva). La lista de países del itinerario debe ser real y declarase una sola vez. En 
ocasiones se detectan itinerarios que parece corresponder con viajes de ida/vuelta de 
un buque (recordad que el itinerario hace mención a la mercancía, no el medio de 
transporte).  

    No declara correctamente el puerto de descarga (donde se baja la mercancía 
del medio de transporte)  

    No declarar oficinas subsiguientes, cuando el medio de transporte toque otros 
puertos europeos en su ruta. Cuando el medio de transporte activo, después de tocar 
en el primer punto de entrada en la UE, tiene previsto hacer escalas en otros puertos 
UE, es obligatorio declarar esos puertos subsiguientes UE. El análisis de riesgo de 
seguridad se realiza coordinadamente entre todos los países europeos y declarar 
correctamente ayuda a optimizar el sistema y evitar retrasos.  

    Declarar “No ENS” en DSDT. En la Declaración Sumaria de Depósito Temporal es 
obligatorio hacer referencia a una ENS válida. Hay determinadas circunstancias en las 
que no es necesario declarar la referencia a la ENS, en cuyo caso se permite declarar 
“No ENS”. No obstante a veces se detectan declarar “no ENS” cuando realmente el 
envío no se podía acoger a las excepciones recogidas en la legislación.  
5 - Peso  

No declarar el peso. Peso = 0 kgs  
11. Resto de Información:    
              Peso:  0.000  

6 - Equipamiento  

a)        Declarar la matrícula del camión en el campo del número de contenedor en 
lugar del XFER (Conveyance Reference Number).  
b)        Declarar sólo la matrícula de la cabeza tractora o sólo el remolque. Hay que 
declarar en el campo “conveyance reference number” el código XFER seguido de la 
primera matrícula (por ejemplo de la cabeza tractora). En caso de existir remolque, 
después de la primera secuencia de XFER+MATRICULA se pondrán dos puntos (:) 
seguido de la segunda matrícula (por ejemplo del remolque)  
c)        Declaración de matrícula de cabeza tractora y remolque como un todo, sin 
separación. Como ya se ha comentado, se deben separar por dos puntos (:).  
d)        Declarar cabeza tractora como contenedor y el remolque como XFER. Tanto la 
cabeza tractora como el remolque, se declararán en el campo “conveyance reference 
number” y nunca en el campo del contenedor.  
Ejemplos correctos: XFERMATRÍCULA o XFERMATRÍCULA1:MATRÍCULA2  

7 - Referencias en DSDT a un MRN de ENS sin relación (diferente envío)  
Declaraciones en DSDT MRNs que no tienen relación con la ENS referenciada. El BL y/o 
contenedor declarado en la ENS, no tienen nada que ver con el BL y/o contenedor 
declarado en la DSDT. El número de MRN de ENS declarado en la DSDT debe 
corresponder siempre al mismo documento de transporte/contenedor.  
8 - Presentación de declaraciones ENS con posteriores a la llegada del buque al 
primer punto de entrada en la UE o sin la antelación requerida.  
Las declaraciones ENS es una declaración de pre-llegada, cuya presentación deberá 
cumplir con los plazos establecidos en la legislación y que varían según el medio de 



transporte (marítimo, aéreo, carretera, ferrocarril) y de si se trata de un envío de largo 
o corto recorrido.  
ENS - Fecha de Grabación:  08-02-2019 06:42  
    02. Entry Key:    
                 M. Transporte:  1 Transporte marítimo  
                 Identificacion:  9349045  
                 Fecha Esperada:  06-02-2019  
 

En los casos en los que se presenta la declaración ENS sin respetar los plazos marcados 
por la norma, cuando se presenta la DSDT ésta se queda automáticamente retenida 
hasta tanto se cumple el periodo de latencia (el periodo establecido para la finalización 
del análisis de riesgo de seguridad.  
9 – Fechas de presentación y fecha prevista de llegada imposibles  
Fecha de Grabación:  17-12-2014 09:20  
Fecha Esperada:  30-12-1899  
 

10        - Transporte por un operador oceánico que utiliza un transporte Feeder para 
realizar parte del trayecto.  En éste tipo de tráfico se están detectando dos problemas 
graves:  
a.        No declarar los datos contenidos en el documento de transporte (BL) y en su 
lugar declarar como remitente y destinatario al transportista oceánico (o a un 
representante de éste).  
b.        Declarar como itinerario sólo el trayecto realizado por el transporte Feeder y no 
la ruta completa.  
Esta forma de declarar supone una ocultación de datos fundamentales para la 
realización del análisis de riesgo, como son la imposibilidad de analizar a las partes 
intervinientes y ocultar el origen, ruta completa y destino final del envío. Esta forma de 
declarar impediría por ejemplo que fuéramos capaces de detectar un envío 
procedente de Afganistán en cuya documentación figurase como remitente el hijo de 
Bin Laden, y en su lugar nos declaran que la mercancía procede de Marruecos y el 
remitente es la naviera XXXXX.  
El sentido común indica que no es admisible ocultar esta información fundamental 
para poder realizar un análisis de riesgo de seguridad. A nivel normativo se han 
establecido diferentes interpretaciones, pero esas interpretaciones no pueden poner 
en peligro la seguridad de todos nosotros. Tenemos que tener en mente que la ENS es 
una declaración de seguridad cuyo fundamento es identificar envíos susceptibles de 
ser usados como un acto terrorista. Por tanto, ¿en qué situación es admisible 
interpretar la normativa para declarar información que no es fidedigna respecto al 
documento de transporte y anteponer intereses comerciales a la seguridad de la 
población europea?  
Cuando entre en funcionamiento el nuevo sistema ICS2, el problema se solventará al 
existir la posibilidad de remisión de varias declaraciones para parte de varios 
intervinientes (si fuera necesario – BL master / BL house).  
Actualmente la legislación aplicable es el  ICS1 -  Reglamento 1875/2006 que en 

su artículo 183 establece que:  
 
La declaración sumaria de entrada deberá presentarse por vía electrónica. Incluirá los 
datos que establece para dicha declaración en el anexo 30 bis y se cumplimentará de 
acuerdo con las notas explicativas de dicho anexo.  



 

Si nos vamos a las notas explicativas del anexo 30 bis nos dice: 
 
-        Expedior: Parte que expide las mercancías, según consta en el contrato de 

transporte firmado por la parte que haya encargado la operación de transporte"  
-        Destinatario "Parte a la que van destinadas las mercancías".  

-        Código de países de paso: Identificación, en orden cronológico, de los 

países por donde pasan las mercancías entre el país original de salida el 
de de destino ......  
 

Por tanto, es obligatorio declarar los operadores en base a un documento 
de transporte, y la ruta declarada debe ser la ruta total desde el origen al 
destino.  
 

El reglamento 1875/2006 que modifica el Reglamento de Aplicación del CAC 
(Reglamento CEE 2454/93), en su artículo 183 quater dice que "En el caso del tráfico 
marítimo o aéreo, si existe un acuerdo de uso compartido de buque o un contrato de 
fletamento, la persona que haya suscrito un contrato, expedido un conocimiento de 
embarque o un conocimiento aéreo para la carga de las mercancías en el buque o la 
aeronave objeto del acuerdo será quien tendrá la obligación de presentar la 
declaración sumaria de entrada"  

 

En el documento de preguntas frecuentas de la comisión  
http://ec.europa.eu/ecip/documents/procedures/import_faq_en.pdf  

Extraigo la parte de interés  
5 Feeder traffic and VSA arrangements  
5.1 When is the feeder vessel operator responsible for filing the ENS and when is the ocean carrier 

responsible for the ENS filing for short sea shipments that are being brought into the EU? 
 

For short sea shipments brought to the EU on a feeder vessel, the feeder vessel operator is, as a general 

rule, responsible for the filing of ENS for all shipments carried on the feeder vessel, including for those 

shipments it is carrying for the ocean carrier. However, if the ocean carrier has a contractual 

relationship with the feeder vessel operator that can be characterized as a Vessel Sharing Agreement 

(VSA) or space or slot charter arrangement establishing the ocean carrier as having a regular, scheduled 

service, then the ocean carrier would be the responsible party. However, in this case, the feeder vessel 

operator may file as a representative on the ocean carrier‟s behalf.  
 

5.4 If goods are carried into the EU by a feeder operator, but the ocean carrier that has issued a 

through bill of lading to the shipper for the transportation of the goods into the EU has no vessel 

sharing or space/slot arrangement with this feeder operator and no bill of lading is issued by this 

feeder operator, who is responsible for lodging the ENS?  
 

The “carrier” is responsible that the ENS, where required, is lodged and is lodged within the prescribed 

deadline. The term “carrier” is in the EU rules defined as “the person who brings the goods, or who 

assumes responsibility for the carriage of the goods, into [the customs territory of the Community]”. 

This means that, as a general principle, the operator of the vessel bringing the goods in to the EU is 

responsible for the ENS filing. This principle – that the operator of the vessel bringing the goods to the 

EU is responsible of the lodgement of the ENS – is modified in certain situations. One of these situations 

applies to maritime traffic ”involving vessel sharing or similar contracting agreements between the 

involved carriers [where] the obligation to file an ENS lies with that carrier who has contracted, and 

issued a bill of lading …for the carriage of the goods into the customs territory of the Community on the 

vessel …subject to the agreement”. In such situations, the VSA or similar arrangement is used by the bill 

of lading issuing carrier to operate a regular, scheduled service by sharing vessel space with another 

vessel operator on a regular basis.  
In the above question, if there is no VSA or similar contracting arrangement that establishes the bill of 

http://ec.europa.eu/ecip/documents/procedures/import_faq_en.pdf


lading carrier as having regular, scheduled service and the movement is an irregular, ad hoc arrangement 

in place between the feeder operator and the ocean carrier, the feeder operator is responsible for filing the 

ENS.  

Por tanto la Declaración de Seguridad debe presentarse de acuerdo con un 
documento de transporte válido. Lo podrá hacer el Feeder  o la naviera Oceánica 
directamente (si no quiere ceder la información de sus clientes a la naviera feeder). Lo 
que no es admisible es que el Feeder declare como documento de transporte el 
número de BL de la naviera oceánica, pero en lugar de incluir los datos contenidos en 
ese documento, se falsee la declaración de seguridad indicando el nombre de la 
naviera oceánica como remitente y destinatario del envío. Tampoco es admisible el 
que se oculte la ruta de la mercancía desde su origen a su destino y en su lugar se 
declare como itinerario exclusivamente el país del puerto anterior de transbordo y el 
país del puerto de descarga (esto incluso a veces va en contra del propio operador, 
pues declaran como primer país del itinerario a un país de riesgo de seguridad en lugar 
del origen real que pudiera no ser de riesgo). Esta ocultación sistemática de datos 
fundamentales en el análisis de riesgo, anteponiendo estrategias empresariales a la 
lógica en el análisis de riesgo de seguridad, pone en peligro la seguridad de todos.  
   
 


