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El 1 de mayo de 2016 entró en vigor un nuevo Código Aduanero
de la Unión (CAU) que introdujo cambios significativos,
aumentando los servicios y las responsabilidades que deben
recaer en las terminales portuarias.

• Reglamento (UE) n º 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 (DOUE, 10octubre-2013).
• Corrección de errores del Reglamento (UE) n º
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 (DOUE 12-enero-2017).
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Desde esa fecha, las terminales portuarias tienen que estar
autorizadas por la administración aduanera como Almacén de
Depósito Temporal (ADT).

• La mayor parte de las terminales portuarias españolas
concesionadas a operados privados poseían con
anterioridad una autorización para operar como ADT
por lo que se encuentran dentro del periodo transitorio
de 3 años (hasta 1 de mayo de 2019) previsto en el CAU
para su adaptación al nuevo código.
• Por este motivo, los efectos sobre las terminales
portuarias del sistema portuario español se comenzarán
a percibir a partir del 1 de mayo de 2019.
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El CAU define, fundamentalmente en su artículo 48, los
requisitos que deberá cumplir un ADT y, por tanto, que
serán aplicables a las terminales portuarias. Entre otros:

• Obtener el nivel de seguridad necesario para una
adecuada ejecución de las operaciones.
• Constituir una garantía adecuada a las mercancías
manipuladas en la terminal.
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La terminal se convierte en el responsable, a efectos
aduaneros y tributarios, de autorizar la salida de cualquier
mercancía de sus instalaciones.
• Por lo tanto, el operador de la terminal debe controlar que las
mercancías que abandonan sus instalaciones, antes de que lo
hagan, cumplan con todas las formalidades aduaneras para
ello.
• Para ello, es necesario el desarrollo del sistema operativo de la
terminal (TOS) para incorporar la información aduanera de las
mercancías.
• La administración aduanera debería facilitar el intercambio
operativo de información, para lo que está trabajando en
nuevos desarrollos de sistemas y habilitaciones (aún en
proceso).
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La terminal portuaria también deberá llevar una
contabilidad de existencias, de tal forma que
permita a la administración aduanera, el control de
los movimientos de las mercancías en el ADT
cuando lo requiera.
Estos registros deben contener toda la información relevante
sobre la situación aduanera de las mercancías (p. ej. tipo y
documento de autorización aduanero) para poder autorizar su
salida o no de la terminal. Los registros deben contener la
información mencionada en el Art. 116 del Reglamento
Delegado: declaración sumaria y partida, fecha entrada,
contenedor, bultos, kilos, ubicación, estatuto aduanero,
documento de salida, etc.
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La terminal portuaria debe controlar el tiempo de
estancia de los contenedores no comunitarios en
su depósito, de tal manera que el plazo no exceda
de los 90 días y en tal caso retener la mercancía y
notificar inmediatamente esta circunstancia a la
Aduana, para que inicie el expediente de
abandono.
Todas las actuaciones que haya que realizar sobre
la mercancías por motivos aduaneros deberán ser
gestionadas y autorizadas por la terminal, sin
necesaria intervención de las Autoridades
Aduaneras, ni del Resguardo Fiscal.
Por ejemplo: apertura de contenedores, inspecciones, vaciados,
llenados, etc.

www.anesco.org

Durante la custodia de las mercancías en el ADT, la terminal es
responsable también de asumir la potencial deuda aduanera.
Por ejemplo: si un contenedor fuese sustraído sin liquidar sus obligaciones tributarias.
Para cubrir estos posibles riesgos, el operador de la terminal, para ser
ADT, debe depositar permanentemente una garantía económica frente a
la administración aduanera, en función de las mercancías almacenadas.
Actualmente, se está trabajando en la definición de los parámetros a considerar para
determinar la cuantía exacta de las garantías a constituir.
Además, la terminal portuaria debe reportar, registrar y gestionar
directamente con las Autoridades Aduaneras cualquier incidente de
seguridad o irregularidad aduanera.
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