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INTRODUCCION 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), como 

Parte de su programa ASYCUDA ha desarrollado aplicaciones, que le permiten 

Intercambio electrónico de datos (EDI) entre las administraciones aduaneras y los operadores 

económicos. 

El presente documento explicará cómo pueden someter los operadores económicos 

Electrónicamente los datos del manifiesto en formato XML. Esta última operación se refiere 

al Manifiesto completo, incluidos los detalles de carga, de cada título de transporte y 

Desagrupado. 

Estructura del Archivo XML del Manifiesto y Desagrupaj en Sidunea 

World' 

Descripción general 

   

          El módulo ASYFCI (Integración de carga rápida) de Sidunea WORLD es la aplicación 

Cliente utilizado por el sistema para integrar el manifiesto de carga y el de Desagrupaje. Cualquier 

transportista que tenga su propia aplicación o sistema para procesar un producto 

El manifiesto de carga o de desagrupado, no será obligado a escribir de nuevo todo los datos, Sólo 

tendrán que extraer y transformar la información en un mensaje 

XML. 

Datos de Corriente del Manifiesto 

 

La estructura del archivo XML, nombrado como datos corrientes del manifiesto del Sidunea 

World (AWMDS), consiste en dos grandes secciones de datos: 

 

El Segmento General del Manifiesto <Segmento General> 

 

Los datos detallados para cada título de transporte <Título de transporte>. 

La sección general se compone de los siguientes subsiguientes (véase el Anexo A): 

1. Identificación del Manifiesto <General_segment_id> 

2. Resumen de las diferentes cantidades incluidas en el manifiesto <Totals_segment> 
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3. Información del Manifiesto de transporte <Transport_information>. Esta etiqueta contiene 

También información detallada del subsegmento del transportador <Carrier>. 

4. Información sobre el lugar / el puerto de salida y de destino a nivel del manifiesto 

<Load_unload_place> 

El segmento del título de transporte se compone de la siguiente forma (véase el anexo B) 

1. Identificación del título de transporte <Bol_id> 

2. Información sobre el lugar / el puerto de salida y de destino en la posición del título de transporte 

<Load_unload_place> 

3. Información de los Comerciantes <Traders_segment>. Este subsegmento está también 

Dividido en más 3: 

A. Información sobre el exportador <Exporter> 

B. Información sobre el notificado <Notify> 

C. Información sobre el consignatario <Consignee> 

4. Los datos detallados para cada contenedor <ctn_segment> 

5. Descripción de las mercancías <Goods segment>. Esta etiqueta también contiene subsección 

De información de los sellos <Seals_segment>. 

6. Datos detallados que contienen etiquetas de evaluación del título de transporte 

<Value_segment>. Este subsegmento también está compuesto por otros 4 subsegmento: 

A. Información de la dirección <Freight_segment> 

B. Información sobre el valor aduanero <Customs_segment> 

C. Información sobre el seguro <Insurance_segment> 

D. Información sobre la valorización del transporte <Transport_segment>. 

7. Información de ubicación <Location>. 
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El mensaje AWMDS debe contener información sobre un manifiesto y puede aceptar un número 

mayor de títulos de transporte. 

Los siguientes archivos adjuntos forman parte del presente documento: Asyfci.xsd y el mismo sirve 

para validar los archivos XML del manifiesto (elemento Awmds), lo que también está incluido en el 

módulo ASYFCI. 

 

Descripción de Campos del Manifiesto de Carga 

Las tablas de este segmento proporcionan información sobre cada etiqueta necesaria para archivo 

AWMDS XML, incluido el formato y su uso (opcional o obligatorio), y el nombre de la etiqueta. 

Consideraciones Especiales 

1. En algunos casos, los datos pueden no estar disponibles para construir el archivo XML 

AWMDS. Si el Departamento Responsable no define como obligatorio la información, 

Puede omitir estas etiquetas. 

2. Es muy importante incluir correctamente los datos de identificación del manifiesto al crear 

Cada sección del título de transporte. 

 

ESTRUCTURA DE CAMPOS DEL  

 MANIFIESTO DE CARGA. 

 

 
SEGMENTO GENERAL DEL MANIFIESTO DE CARGA 

 

FORMATO NOMBRE DEL 
CAMPO 

DESCRIPCION TIPO DE 
CAMPO 

VARCHAR(5) Aduana: Oficina de Aduanas de salida/llegada Obligatorio 

VARCHAR(17 Número de Viaje Coloquen el Número de viaje o vuelo OBLIGATORIO 

DATE Fecha  de 
partida 

DD/MM/AA 

Fecha de salida del puerto, aeropuerto, o 
frontera de  procedencia. 

 

OBLIGATORIO 

DATE Fecha de 
llegada 

DD/MM/AA 

 Fecha de llegada OBLIGATORIO 

TIMESTAMP Hora de Llegada  Hora de arribo del medio de transporte OBLIGATORIO 
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SMALLINT Nro de Registro 

 

Automáticamente el sistema  colocara el nro de 
Registro 

OBLIGATORIO 

DATE Fecha  de 
Registro 

DD/MM/AA 

Automáticamente el sistema indicará la fecha de 
registro 

OBLIGATORIO 

VARCHAR(5) Lugar de Salida Código lugar de salida del puerto o aeropuerto 
(para seleccionar el código del lugar de carga 
presione la tecla F3 o posicionado en el campo 
botón derecho del mouse y presione buscar, el 
sistema muestra la ventana de búsqueda, 
seleccione un criterio si desea realizar una 
búsqueda mas personalizada). 

OBLIGATORIO 

VARCHAR(5) Lugar de 
Destino 

Código lugar de destino de puerto  

 

OBLIGATORIO 

VARCHAR(17 Transportista Transportista o Agencia de Navegación o Línea 
Aérea . 

OBLIGATORIO 

VARCHAR(3 Código modo de 
transporte 

Tipo de Transporte a utilizar  en relación a la 
Aduana de Entrada 

OBLIGATORIO 

VARCHAR(35 Nacionalidad Código del País del medio de transporte OBLIGATORIO 

VARCHAR(35 Registro Número de registro (IMO, Placa, Matricula)  OBLIGATORIO 

VARCHAR(35 Conductor   

Capitán/conductor del medio de transporte OBLIGATORIO 

VARCHAR(35) Lugar Lugar de registro del medio de transporte OBLIGATORIO 

SMALLINT Cantidad de 
documentos de 
transporte 

Total de Documentos de Transporte del 
Embarque 

OBLIGATORIO 

DOUBLE Cantidad de 
Bultos 

Cantidad de bultos totales  de todos los 
documentos de transporte 

OBLIGATORIO 

SMALLINT Cantidad de 
Contenedores 

Cantidad total de contenedores (si no se 
transportan contenedores coloque  0) 

OBLIGATORIO 

DOUBLE Peso Bruto (kg Peso bruto total de la carga OBLIGATORIO 

 

DOUBLE Tonelada Bruto Total peso del medio del transporte (tara + 
carga) 

OBLIGATORIO 

DOUBLE Tonelada Neto Peso de la tara (medio de transporte) OBLIGATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DE CAMPOS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE 
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FORMATO NOMBRE DEL 
CAMPO 

DESCRIPCION TIPO DE CAMPO 

VARCHAR(5) Oficina de Aduana Seleccione la Aduana  
correspondiente 

OBLIGATORIO 

VARCHAR(17) Numero de viaje No. De viaje OBLIGATORIO 

DATE Fecha de Salida fecha de salida del medio de 
transporte 

OBLIGATORIO 

VARCHAR(3) Tipo de Documento 
de Transporte 

Código del tipo de documento 
de transporte 

OBLIGATORIO 

VARCHAR(17) Número d Referencia Numero de Documento de 
transporte indicado en el 
Documento de  origen 

OBLIGATORIO 

VARCHAR(2) Uso:  

 

Uso del documento de 
transporte,  de acuerdo a la 
operación aduanera a la cual va 
destinado el mismo:24 Tránsito, 
23 Importación, 22 Exportación, 
28 Transbordo.  En caso de que 
sea una Exportación, al indicar 
Uso 22 el sistema agregará una 
pestaña nueva para ingresar los 
datos de la Declaración de 
Exportación 

OBLIGATORIO 

VARCHAR(5) Lugar de Embarque:  
Coloque  

código del puerto de embarque 
de la mercancía.   

OBLIGATORIO 

VARCHAR(35) Nombre del 
Exportador:   

Nombre del Exportador de la 
mercancía indicado en la 
Factura Comercial 

Opcional 

VARCHAR(35) Código de Notificar 
a:  

 

Nif. de la empresa a la cual se le 
notificará la llegada de la carga. 
Con la tecla F3. Realice la 
búsqueda de la Base de Datos. 

Opcional 

VARCHAR(35 Código del 
consignatario 

 

Nif. de la empresa consignataria 
o propietaria 

OBLIGATORIO 

SMALLINT Número de 
Contenedor:   

Coloque la cantidad de 
contenedores 

OBLIGATORIO 

VARCHAR(10) Código del embalaje:  Lista desplegable el tipo de 
Embalaje donde viene 
contenida la mercancía 

OBLIGATORIO 

DOUBLE Cantidad de Bultos 
Manifestados:  

 

Cantidad de bultos que viene 
manifestado en el DT. 

OBLIGATORIO 

DOUBLE Peso bruto (kg):  

 

Peso bruto de la mercancía 
manifestado en el documento de 
transporte 

OBLIGATORIO 

DOUBLE Volumen  

 

Volumen de la mercancía si 
existe 

Opcional 
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VARCHAR(35) Descripción de 
Mercancías:   

 

Descripción de las mercancías OBLIGATORIO  

VARCHAR(17) Localización Almacén adonde llegará la 
mercancía  

Opcional 

VARCHAR(3) Tipo de cobro del 
flete P/C (Pre-
pagado / por cobrar) 
:  

Indique P si el flete fue 
prepagado en origen.  C si el 
flete está por cobrar en destino 

 

Opcional 

DOUBLE Monto del flete Monto del flete cobrado según la 
factura 

OBLIGATORIO 

VARCHAR(3) Código de la divisa 
de pago del flete: 

 

Tipo de divisa en el cual fue 
cobrado el flete (cuando 
aplique). 

OBLIGATORIO 

DOUBLE Valor en Aduana Monto del valor en aduana OPCIONAL 

DOUBLE Valor del Transporte Monto costo del flete OPCIONAL 

DOUBLE Valor seguro Monto del seguro OPCIONAL 

SMALLINT Numero de los 
precintos 

Monto de los precintos OPCIONAL 

VARCHAR(20) Marcas Marcas de las cajas OPCIONAL 

VARCHAR(3) Emisor Emisor de los precintos OPCIONAL 

VARCHAR(35) Información 
Adicionales:. 

Información adicional relativa a 
los costos de flete de la 
mercancía 

Opcional 

 

 

DESCRIPCION DE CAMPOS CONTENEDOR 

 

FORMATO NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCION TIPO DE CAMPO 

SMALLINT Número de Contenedor:   Nro de referencia del 
contenedor 

OBLIGATORIO 

INTEGER Número de Bultos Nro de bultos del Bl OBLIGATORIO 

VARCHAR(4) Tipo de Contenedor  lista el contenedor OBLIGATORIO 

VARCHAR(10 Número de Serial de los 
precintos  

Nro de sellos y precintos OBLIGATORIO si 
existe presunto 

VARCHAR(3 Emisor Emisor del Precinto OBLIGATORIO si 
existe presunto 

DOUBLE Peso Vacío Peso vacío  Opcional   

DOUBLE Peso Bruto Peso Bruto OBLIGATORIO 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION CAMPOS DEL DESGLOSE 
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CAMPO NOMBRE DEL 
CAMPO 

DESCRIPCION Tipo de 
campo 

INTEGER Numero de Bultos Cantidad de Bultos Obligatorio 

INTEGER Código de Bultos Tipo de  Embalaje Obligatorio 

DOUBLE Peso Bruto Peso bruto de cada mercancía Opcional 

SMALLINT Número de contenedor Número del contenedor Opcional 

INTEGER Marcas y Números Marcas y números de los precintos Opcional 

VARCHAR(
35) 

Descripción de 
Mercancías 

Descripción de las mercancías Opcional 

    

 
EJEMPLO DE UN ARCHIVO XML 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Awmds> 
   <General_segment> 

       <General_segment_id> 
           <Customs_office_code>GQMPU</Customs_office_code> 
           <Voyage_number>EJEM790901</Voyage_number> 

           <Date_of_departure>2017-07-20</Date_of_departure> 
           <Date_of_arrival>2017-07-20</Date_of_arrival> 
       </General_segment_id> 

       <Totals_segment> 
           <Total_number_of_bols>2</Total_number_of_bols> 
           <Total_number_of_packages>2000</Total_number_of_packages> 

           <Total_number_of_containers>2</Total_number_of_containers> 
           <Total_gross_mass>20000</Total_gross_mass> 
       </Totals_segment> 

       <Transport_information> 
           <Carrier> 
               <Carrier_code>MSK</Carrier_code> 

               <Carrier_name>MAERSK GUINEA ECUATORIAL</Carrier_name> 
               <Carrier_address>RUA ESTRADA DE CACUACO Nº 288 </Carrier_address> 
           </Carrier> 

           <Shipping_Agent> 
               <Shipping_Agent_code>000524-T</Shipping_Agent_code> 
           </Shipping_Agent> 

           <Mode_of_transport_code>1</Mode_of_transport_code> 
           <Identity_of_transporter>NIGHT SHADOW</Identity_of_transporter> 
           <Nationality_of_transporter_code>ES</Nationality_of_transporter_code> 

           <Place_of_transporter>VALENCIA</Place_of_transporter> 
           <Registration_number_of_transport_code>9210050</Registration_number_of_transport_code> 
           <Date_of_registration>2001-01-01</Date_of_registration> 

           <Master_information>NORAIDA</Master_information> 
       </Transport_information>      
       <Load_unload_place> 

           <Place_of_departure_code>ESVLC</Place_of_departure_code> 
           <Place_of_destination_code>GQSSG</Place_of_destination_code> 
       </Load_unload_place> 

   </General_segment> 
   <Bol_segment> 
       <Bol_id> 

           <Bol_reference>WAY0001</Bol_reference> 
           <Line_number>1</Line_number> 
           <Bol_nature>23</Bol_nature> 

           <Bol_type_code>HBL</Bol_type_code> 
           <Unique_carrier_reference/> 
       </Bol_id> 

       <Load_unload_place> 
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           <Place_of_loading_code>ESVLC</Place_of_loading_code> 
           <Place_of_unloading_code>GQSSG</Place_of_unloading_code> 
       </Load_unload_place> 

       <Traders_segment> 
           <Exporter> 
               <Exporter_name>INTERNATIONAL EXPORT S.A.</Exporter_name> 

               <Exporter_address>Rua Protal Nº 13 , Porto</Exporter_address> 
           </Exporter> 
           <Notify> 

               <Notify_code/> 
               <Notify_name>BCI</Notify_name> 
               <Notify_address>CIF NO 13 </Notify_address> 

           </Notify> 
           <Consignee> 
               <Consignee_code>641/2RC125</Consignee_code> 

               <Consignee_name>ANGOFRET,LDA</Consignee_name> 
               <Consignee_address>RUA CDT NZAJI CASA Nº 140</Consignee_address> 
           </Consignee> 

       </Traders_segment> 
       <ctn_segment> 
           <Ctn_reference>IMEN982000</Ctn_reference> 

           <Number_of_packages>1000</Number_of_packages> 
           <Type_of_container>2000</Type_of_container>                 
           <Empty_Full>005</Empty_Full> 

           <Marks1></Marks1> 
           <Sealing_Party></Sealing_Party> 
           <Goods_weight>10000</Goods_weight> 

        </ctn_segment> 
       <Goods_segment> 
           <Number_of_packages>1000</Number_of_packages> 

           <Package_type_code>BX</Package_type_code> 
           <Gross_mass>10000</Gross_mass> 
           <Shipping_marks>-</Shipping_marks> 

           <Goods_description>Fertilizantes para os produtos agrónomos</Goods_description> 
           <Volume_in_cubic_meters>27</Volume_in_cubic_meters> 
           <Num_of_ctn_for_this_bol>1</Num_of_ctn_for_this_bol> 

       </Goods_segment> 
       <Value_segment> 
           <Freight_segment> 

               <PC_indicator></PC_indicator> 
               <Freight_value>500.00</Freight_value> 
               <Freight_currency>EUR</Freight_currency> 

           </Freight_segment> 
       </Value_segment> 
   </Bol_segment> 

   <Bol_segment> 
       <Bol_id> 
           <Bol_reference>WAY0002</Bol_reference> 

           <Line_number>2</Line_number> 
           <Bol_nature>23</Bol_nature> 
           <Bol_type_code>HBL</Bol_type_code> 

           <Unique_carrier_reference/> 
       </Bol_id> 
       <Load_unload_place> 

           <Place_of_loading_code>ESVLC</Place_of_loading_code> 
           <Place_of_unloading_code>GQSSG</Place_of_unloading_code> 
       </Load_unload_place> 

       <Traders_segment> 
           <Exporter> 
               <Exporter_name>INTERNATIONAL ELECTRONICS</Exporter_name> 

               <Exporter_address>RUA DA MONGUA, </Exporter_address> 
           </Exporter> 
           <Notify> 

               <Notify_code/> 
               <Notify_name>ANGOALISSAR LDA TRAVESSA DE JOSE MA</Notify_name> 
               <Notify_address>ANDAR, LOBITO-REPUBLICA DE ANGOLA </Notify_address> 

           </Notify> 
           <Consignee> 
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               <Consignee_code>00718</Consignee_code> 
               <Consignee_name>ANGOINFORM-SOC.COMERC.INFORMATICA,</Consignee_name> 
               <Consignee_address>BAIRRO COMERCIAL RUA RODRIGUES</Consignee_address> 

           </Consignee> 
       </Traders_segment> 
       <ctn_segment> 

           <Ctn_reference>TEMU9873215</Ctn_reference> 
           <Number_of_packages>1000</Number_of_packages> 
           <Type_of_container>4000</Type_of_container> 

           <Empty_Full>005</Empty_Full>      
           <Marks1></Marks1> 
           <Sealing_Party></Sealing_Party> 

           <Goods_weight>10000.0</Goods_weight> 
        </ctn_segment> 
       <Goods_segment> 

           <Number_of_packages>1000</Number_of_packages> 
           <Package_type_code>BX</Package_type_code> 
           <Gross_mass>10000</Gross_mass> 

           <Shipping_marks>NONE</Shipping_marks> 
           <Goods_description>COMPUTERS, TELEVISORES HD 55' </Goods_description> 
           <Volume_in_cubic_meters>25</Volume_in_cubic_meters> 

           <Num_of_ctn_for_this_bol>1</Num_of_ctn_for_this_bol> 
       </Goods_segment> 
       <Value_segment> 

           <Freight_segment> 
               <PC_indicator>1</PC_indicator> 
               <Freight_value>1000.00</Freight_value> 

               <Freight_currency>EUR</Freight_currency> 
           </Freight_segment> 
       </Value_segment> 

   </Bol_segment> 
</Awmds> 


