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Viernes 30 diciembre 1994

1. Disposiciones generales

BOE núm. 312

JEFATURA DEL ESTADO

28887 LEY ORGANICA 20/1994, de 29 de diciem
bre, por la que se autoriza la ratificación del
Tratado de Adhesión de Noruega, Austria, Fin
landia y Suecia a la Unión Europea.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica:

Con la firma en Corfú, el 24 de junio de 1994. del
Tratado de Adhesión del Reino de Noruega, de la Repú
blica de Austria. de la República de Finlandia y del Reino
de Suecia a la Unión Europea culmina un rápido proceso
negociador, iniciado a principios de 1993. para la inte
gración de dichos países en la Unión Europea constituida
en virtud del Tratado firmado el 7 de febrero de 1992.

De conformidad con lo previsto en el artículo 93 de
nuestra Constitución, resulta necesario que la prestación
del consentimiento del Estado para ratificar el referido
Tratado de Adhesión sea autorizado mediante Ley Orgá
nica, tal como ocurrió con motivo de la adhesión de
España a las Comunidades Europeas y de la ratificación
del Acta Unica Europea y del Tratado de la Unión Europea.

Artículo único.

Se autoriza la ratificación por el Reino de España del
Tratado. hecho en Corfú el 24 de junio de 1994. entre
el Reino de Bélgica. el Reino de Dinamarca. la República
Federal de Alemania. la República Helénica. el Reino de
España. la República Francesa, Irlanda, la República Ita
liana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los
Países Bajos. la República Portuguesa, el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Reino de Norue
ga, la República de Austria, la República de Finlandia
y el Reino de Suecia. relativo a la adhesión del Reino
de Noruega, de la República de Austria, de la República
de Finlandia y del Reino de Sljecia a la Unión Europea.

Disposición final única.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del
Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles. particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Madrid. 29 de diciembre de 1994.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno.

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

CORTES GENERALES

28888 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1994,
del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de Con
validación del Real Decreto-Iey 13/1994,
de 23 de diciembre, sobre concesión al Minis
terio de Trabajo y Sef/uridad Social de un
suplemento de crédIto, por importe de
45.780.074.000 pesetas, para atender insu
ficiencias producidas en obligaciones deriva
das de prestaciones por desempleo, corres
pondientes al ejercicio 1994.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2
de la Constitución. el Congreso de los Diputados, en
su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decre
to-ley 13/1994, de 23 de diciembre, sobre concesión
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de un suple
mento de crédito. por importe de 45.780.074.000 pese
tas, para atender insuficiencias producidas en obligacio
nes derivadas de prestaciones por desempleo. corres
pondientes al ejercicio 1994, publicado en el "Boletín
Oficial del Estado» número 307, de 24 de diciembre
de 1994.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados. 27 de diciem

bre de 1994.-EI Presidente del Congreso de los Dipu-
tados. .

PONS IRAZAZABAL

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

28889 CIRCULAR 7/1994, de 22 de diciembre, del
Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales de la Agencia Estatal de la Adminis
tración Tributaria, por la que se sustituye el
texto de la Circular 12/1993, modificada por
la Circular 4/1994, que recoge las instruc
ciones .relativas a la aplicación de las dispo
siciones sobre estadísticas de los intercam
bios de bienes entre los Estados miembros
de las Comunidades Europeas.

El Reglamento (CE) número 3330/91. del Consejo,
de 7 de noviembre. relativo a las estadísticas de inter
cambio de bienes entre los Estados miembros, estableció
las disposiciones relativas a la implantación del sistema



BOE núm. 312 Viernes 30 diciembre 1994 39263

Intrastat. y fue desarrollado, básicamente. por el Regla
mento (CEE) número 3046/92.

La adopción de este Reglamento a las disposiciones
y circunstancias nacionales obligó a la publicación de
la Circular 10/1992, de 15 de diciembre (<<Boletín Oficial
del Estado» del 31), del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales sobre estadísticas de intercambio
de bienes entre los Estados miembros de la CE, cuyo
texto fue actualizado por la Circular 12/1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 29 de diciembre), modificada por
la Circular 4/1994, de B de junio (<<Boletín Oficial del
Estado» del 23).

Los diversos cambios surgidos en el contenido de
la citada Circular y la necesidad de actualizar los métodos
para la toma y tratamiento de datos estadísticos refe
rentes al Comercio Intracomunitario, sistema Intrastat,
aconsejan a este Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales publicar un nuevo texto íntegro que sustituya
a la Circular 12/1993, modificada por la Circular 4/ 1994
hasta ahora vigente.

En consecuencia, dispongo:

Primero.-Se aprueba el texto de la Circular 7/1994,
relativa a las estadísticas de los intercambios de bienes
entre los Estados miembros de la Comunidad Europea,
cuyo contenido se recoge como anexo.

Segundo.-oueda derogada la Circular 12/1993,
modificada por la Circular 4/1994.

Tercero.-La presente Circular entra en vigor el 1 de
enero de 1995.

Madrid, 22 de diciembre de 1994.-EI Director del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Joa
quín Bobillo Fresco.

limos. Sres. Delegados especiales de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, Delegados de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria y Sres. Jefes
de las Dependencias Regionales de Aduanas e
Impuestos Especiales y Administradores de Aduanas
e Impuestos Especiales.
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y dI'! la~ provinc11ul dt". df'sUnn ••••.••..••..
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JIII.TRt:OlIlmll.llrtn •••••••••••••••••••••• o' ••••

C:ootgnl'l ntVlértcllA lit" 1011ó t:lItado"
!'ti,~bTOl'i de prnr.edent"b, r }:lIt..dns
Ili...hrua dI" dc-f'ttnn ••.••••••••••••••••••...

13J

132

133

Rl'l~lament.o (tt:E)
Ili.ciellhrt' de 199:1
J992), 'rt'!latl..,n
el't.adísttca para
Ei'il.ut!ol' Illicmbrol',

119 :'1590/9:2 de la COlltsión. de 1] dt'!
(nOCF n9 L 3b~/~~, de 12 de Dicit'!mbre dt'!
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ASI·:XU :,"!,- 1lp.I~lafi J.:,('up.rllles ¡mnt hintr.l1lrt'hu:ión
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ANF.xO ;"VIII- Nnallmc1H.tura dp. paises paTa las
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sus Estadus !'fiembrns •••••••••.. , ••••••••••• ISO
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ANEXO QUE SE errA: CtRCULAR 7/94 DEL PEPARTAHENTO DE ADUANAS E U.EE. DE
lA AEAT RELATIVA A LAS ESTADISTICAS DE l.oS INTERCAHIUOS DE BIENF..5 ENTRE
I.OS ESTADOS HIEMBROS (IN1'RA5TAT)

1.- IHTRODtlCCION

Lu ¡'cQl ización dl'l aercaelo interior illlvlica 13 elillltnad6n
de controle!" .. ~! trunl.t'!ras ent.re los E~t.¡lltos lIiembros)' la
suprcsion dl' 111 dol'-tUllt'nlal'ión aduanera q\l<' ha servido de
soporte de la infonnacitin rtdat.iva " los intercalllbiu~

int.btcOIN11lit.ariu,. dto< blenell.

f'lIr;¡ 111 el:thnral'ión de las e$t,adístil":l:'" d~ los intt'!rr:amhioll
"'d.. hil'ues elltre Cst~'1dos mielllhros ~~ ll(~"esal'jo recurrir fI.

IIl"todO'S )' tt'cnil'as qut" gllrlmlh:en una información
l~xha\ll't.ivlI y tiable que no constituyan una rnr~1l.

d('.sproporcionada, t'spt'!l'iallQt'nl.l' VllrK las peqUp.i1,¡S y
~l("dianas ,'mpresas y~ 11'1 mi!Hnn t.iempo, pt'!rlllitR dii'lpon.~r de
,1,1111:; gllt' vroporciOflt'!1l llflll visión Act\l~l, ex¡:u~tCl y
d~r.Hllarla del Il:Ipl"l'arl'l inl.(·rinr,

1:1 lleJ~13mcllto CEF: nO :t3:10/'I1 ,1'~J CtlI1St"jO "lit'! 7,IJ,91.
l"r.latiV\l a las E'litadíslieas tll'1 int"'I","tlllbio lIt'! bi('!nt'!st'lLt.re
l"st,liriOS mi('mhros. oI'n mlp.lantt' "Rpv.hllllt'nt.o dto< bast'" ,
l·st.abJ....,.. ]aill dispuskiones l·l'lal.iv#l1\ a la illllllantacifín del
Sistema lntral'lt.at.. qm' Vpr""dt.ini la (~ht.t'!nción dr. las
"~l;tr!isl i,,"s d.. los lntpl'l'ltmbiO!i dI' hiellpli entre ¡';slados
In ¡ t~l'lhl·OS.

2.2.-

2.3,-

H('l:lnmenro (F.I:RATO!'l-CH::) nC! 15R8/90, del Consejo, de' II d~

,Iuniu dt'!. 19"10 (UOCl': nO 1. 151/"10. del 15 de Junio), re]~tivo

a la t.rl'l.ll!,;misión a la Oficinn ~st.adística de las
C01IlIJllidadt'!i'l f.llrOpl·;H1 de la:e; informl'l.l'illnt"i'l amparadas por el
Sl'(TP.t.O t'!stalli"tico.

IJ¡,cisión d("l l:onsejn tlt'! JI dt'! Julio de 199/, (DOCE nº L
lRJ/"II, dE' 19 dp. julio) relativa a las redes telemÁticas
..ot.ro· las AIlminlst.rR('.inne!l pR.rll las p.stad{¡c¡tícas dt'! 101.
inl.el'cnnlhios d... hfenp.s f"ntrt'! lo" EIlt.arlos lIiembJ:"os (f.nICOM).

1lt!r,lllUlpntu (O:) nP 2820/9/, dt'! la Comisión de 21-11-91,
por f"l qUl' i'll~ fija UIl luubra] por t.ranAacción para las
"SI'Hlisl ¡l'ns ,le ("'llJIl"n,io nt'! 105 ~:st.lldo!i lDiellbroA.

N01U1AS COHIJNITARIAS EN MATERIA ADUANERA Y DE LIBRE CIRCULACION
!lE HERCAHCIAS.

RegIa~ento (CEE) n2 2913/92, de] Const'!jo. de 12 de Octubre
de )992 (DOCE n2 L 302/92 d~ 19 de Octubre de 1992) por el
que se aprueba el C6cii~n Aduanero COillunita:rio.

Re~lamento (CEE) n2 2454/9~ de la Comisión, de 2 de julio
d(' 199:'1. por el que se fijan detel1llinlldas dillpostcione& de
"plic"ción del Reglamento (CEE) ne 2913/92 del Consejo
(DOCE 112 L 253/93).

NORMAS 'COmINITAJUAS EN MATERIA DE IHPOSICION IHDIRECl'''.

Directiva 91/680/CEE, dt'!l Consejo. de J6 de Diciembre de
1991 (DOCE n9. L 376/91 de 31 de Diciembre de ]991), que
l'ompleta el sistema común del Impuesto sobre el Valor
Añadido 't mndHica, con vistAS a la abolición de las
fronteras" la directiva n/3RS/CEE.

Rt'!glanlentu (CEF.) 1l!1 218/92 dt'.1 Consejo de 27 de Ent'ro de
1<J"I2 (DOCf~ n!~ 1, 2i¡ln, de 1 dE' feurerri de }1}'12) , sohre
Couveracinu adlltini!it.rativa en ItIat.t.'ria de ImVlleslos
JndtreC't,OIi ¡VA.

Ulrecr.iva 'I2/J~/cn:. riel Const'.;(l. dt' 25 de Fehrero de 1992
([lOCE IlQ L 76, de 2J dt~ Marzo de J9"l2), relativa al réGimen
,~t'!nt~l·nJ. lell(,!ll\~ia. circulación y l:ontrllles de los product.os
ohjeto de IlIIpuest.oR }:spet.:iBles •.

Ley \2/89, dc' <j d('! Mayu de 198<1, de la FIUlcinn Est.adística
I'líbltt.:a (nor. de II de Mayo dI': l"Itl'l),

1ll'f'.llt/II"'lltO (CH) n<1 2719/'12, dt1 la Comisión de 11 rie
S,~pt.it'!mbrt' el... Iqtl2 (ntlcf: nr 1, 21f>/"I2. de 19 dto< Sept.iembre
de J9'12), rclat.iv(. al docltIIIl'nt,o administnct.ivo el",
Il('ompañflmi,~nt(l jl<, los pr(ldllt~to~ slljt'!t.US a IlIput'!sttlS
I·:r;pt'l'ia.les que cin~\ll,'n ~l;I nil-:ilneU dI' l'luspensión.

! 1 ~islf'mn llll.raslat IIIKlll.if·nt' 'IJl IJAraleLislIlfl t'nt.rf' ]¡.¡
"h~i~:\l"¡(lri ("statlíst.ica ~,j'j llulip;adlÍlI liseHI, dcdwlda del
';ist.'ma Tr¡.¡nsil.tlrin 11"1 illlPUfOSlll s'lllrt' t'j Valll.r Añ..difltl.
ll'lt· t'slani vi~"11t1"' R partir ll.d i.l,!'J'n. l.1¡¡Ln t'1l jll flUI"'
'::e' n'!it'1"f' 11 ¡'IS lilljf't'l" P:¡SiVtlS nmUI a [al; 'lp,'r:l(:ioll"~

111 t r">"l'O~HU!l i Ulr i as.

La "';i¡:f'm:ill rI., la 1""'M'llta""'1l di' 1",. d .. ¡",. I"'sladi!-o!.i'."Ul;
":1 un ]J,l:.z\> d..~ l,itllUVn n·tlllt:Íft" .....\l1l!-o .. ja r',nWllt>ll· iil
\1' i! i r.a"¡'"ll (it' :;'lllllrl f'!-o IlIn~\I1I;I' iCllS 1'11 L .. 1'T1,slml.ac:it'n '11' 1:1
(j(',:!araf~iil1r P'H' ",J ublilvu1n ("stadist.tCll. y prillt'i¡.¡a!mt'nl.'·
P,,!' l'IS tl'lTenlS dt'!".1Jlnlll1.el', ,ir. IlIml<'rli (Iut' SI' flS(!glln' la
Ji<lbilidad t'1l 111 pn~s'~lltA(·i ..ln y fOil la tralll'tIIisicill de ¡os
Ilflt\l~ .1,'sll" las Illicinas ¡,ll·ovin'·inlf's al sist.t'a'H ,'ellt.1"al ,lfO
Ir"d.Cltllil'lItil y d"puTac:ión.

:1..4. - NORMAS NM;IONAU:S API.ICAIU.t:s ••

Ley 37/'12 ril'l lmput'IH.O 50bl"l' ('!J Valor ATladido, dl1
diciembre (¡lOE 29 de Dicielllbre de 1992)

28 de

2.- NORH/tS COHUNITARIAS y NACIONAJ~ APLICABLES.

2.1.-NORHltS COHUNITARIAS EH HATERIA ESTADISTICA.

Reglamento (CEE) n2 3330/91 del Consejo, de 7 NoviembTt'! de
1"19), relativo a las estadísticas de 105 int.t'!rcamhios de
bienes entre Estados Miembros.

Reglatllento (Ct:E) ng 2256/92 de la Comisión. de 31 de Jlll io
d('! 1992 (OOr.E n2 L 219/92, de 4 de A~~sto de 1992),
rl'lativo a los umbrales estadísticos de las elit.adísti~as

dt'!} com('!rcio entre los Estados ~iembros.

3.-

I.ey :'18/1"I'J2. dt'! 2R ril' llicil'mbre ,de IlIIpllestos Especiales
(nOE de 29 de dic:iellbr~).

Orden del Mini~terio de Economía y Hacienda, de
por la que se establecen 10sWIlbrales para 1995.

DEFINICIONES.

A p.fect.os de lo dtsput'!sto t'!n .la Ilrellf'ntt'! circ.\~~ar, se
cnticndt'! por:

n)"Interrambio dl' bieneli entre Elltados mif!lIIbros,... toda
circulación intracOlllunitaria dt' mercancías desde un
~StRrio llIiembro hacia otro Estado ~ielllbro•.
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h)"MerclHIcías", todos los bienes .uebles inclutda la
energía eléctrica.

c)"Hen:lIncias COlIlloitat'ias-, las ltereaneias:

enteralllellte obtenida!' en el t.erritorio aduanero de
la CamlUlidad l'lin participación de me.n:ancías
procedentes de paíseR terceros n d~ territorio6
qUE' no lOTlllp.n parte del terrH,nrio aduanero de la
\.mllllnidad;

prnt:edent.f\s de paílu!:H () terri t.orios que 110 forlll~n

parte del t.f\rrHorit! :aduarn!ro de]a Comunidad y
hayan sid', despachada~ a libre práct-ica en un
IS\"..'Idn 1Il:it!:lIbrn¡

ohtenid:u. en l.t'rri l.orio aduauero de la COIIIlmidad
a part.ir .le las _rcancías contempladas
l'xI~lusiva"+':nte en ..l SI':AUlldo ~uión, o 1I partir de
Las ml!'rcam~ías t:onte..pladas en los ~lIiones primero

:" sE'&lIndo.

DI" acuerdo con 10 dh.puel'lto en el are lío dlll
Rr-r,lalllenl.o CJ::F. nr! 271.ó/90, del Consejo df'c 17-<;-90
(1l0Ct.: 09 1. 262/90), se considE'rarán lDercanda,;
c(llll1lnitaria~ todas las lIercnnciR5 que circulen en
E'l interior del territ.orio aduanero de la
(:nmunidnd, a lIIp.nOIl qUf' haya sido f'lll.lIhlecido que
no pnSf'cf'cll carÁcter cOlDlmit.arin.

d)"l1ercanclall; nespar.hndns n libre prlictir.a" en IIn }~st.ado

luif'cmhru, Ia:-; mf'rCanCíallo prllcf'nenter; de t.P:rCf\ros países
para las que r;e han cllllplidn las tonalidades dI"
illlport.ación Y !'le han lH!n:ibido en dicho Est.ado
IIjelllhro los df'crechos deJ Arancel Ad\~nern ca.nm y no
sr> hayan beneficiado de un" devolución tntal o parcial
elf' t.ales derechos.

e)-Mercancias no cOMUnitarias-, las ...rcancías distinta.
de laa contempladas en los apart.ados e) y d)
anteriores.

Se considerarán la.bién no cn-.unitarias las
mercancías que, aunque reúnan las condiciones
previstas en los apartados e) y d) anteriores.
~ean introducidas de nuevo en el territorio
aduanero de la eo.unidad, después de haber sido
e~portada5 fUera df'c dicho territ.orio. 5in
·perjuicio dI' las dispo~idones aplicab.les ell
~Iateria df' tránsito cOlRlni"tario.

r) "F,:t(pedi ~i .10 intracn-.lJni tari a- , la enl " . ,.1
int.ral:nmnni t.aria ron trans..isión del poder , ..
nisposicion sobre bienel'l corporales e.xpedido~ n
transportadn,. desde el territurio est.adístico e.spañol.
con de5tino al adquirf'ntf' o a un lf'rCero, en otro
t:stado m-jemltru, por e.! tran~itf'cntt', E'l adquirent.e o
IIn t"'rcP:ro I'n nOlllbre y por cuenta de cualquiera de los
anteriorelii, .

R)"Int.nlriucción inl.racollunit.llria de biP:net>", la
fldqllisici6n intral:oRlUnitaria r:on rransllisión del pod~r

IIll dil'ipollición sohre bienes cnrporalel'i f'xpedidos o
trsnspolotarllls al t.E'rritorin estadístico español, con
d~stino al adquirente o a' un t.ercero, desde otro
Jest.ado mil'~bro, por el transMitente, el propio
adquireote o tln tercero en no.hre y por cuenla de
clmlquiera de lol'i anteriorf'cll.

h)uF.st.l1nu mif'Plhrn", ti eff'rtus df' lo dispuesto en el
Mf'Alamenlo :n:Hl/91 y en 1011 reRla"f'nto~ de aplkación
)'. "il'mpr~ q\W el tp.rJlino se E'lIIplef' en :'\11 aCf'pcicín
I~f'rlr.njtlca, !lo\l t.erritoriu t"l'itadil'lt-it"o.

i)~Tf'crritorio estadístico de la Cnmunidad", el territurio
aduanero de la COIIunidad, tal CUllO lo define el
keglamento (r.~E) n~ 2151/8~, del Consejo, de 23 de
,lu110 de 19R~,relativu al territurio aduanero de la
Comunidad (DO n9 L 197 de 27 de Julio de 198~, p.I),
('lIyR 1"11tillla 'lAodificaeioo la con5t.ituyf' el keglamE'nt.o
(CEE) nl.' 1911/91 (1l0 111:' L I7J dI! 2q de jnnin 11(>' 19'11.
p.l), salvo lOf; depart8llentos franl~E'sl's de ultramar y
lAs Islas Canarias. (Anexo 1).

.1)"Territorio f\stadí.llttco español-o

A efect05 de las ~stadísticas de intere:uabio~ d~

bienes entre Estadns aie.bros, el tcrritorio de la
l'r.nínsula y las Is]as Ba]eare~.

A efect.os de las estadísticas del Comercio
exl.r.rior, el t.erritorin de la Península e lslallo
Baleares, 151a5 Canarias, ceuta y Melilla.

k)"l1err.anciai'l en libre r.lrcuJac16n en el ..en:aUu inLerior
de la (:l'llllunidad", lali lIercancía:- quP.. r.onfoIlPp. JI 1&os
dii'lpl'lRiciones de la Pirectiva 77/388/CEE, pUe~~n

circular de un t:st.ado miellbro a otro sin tOrJll8.lidades
previa~ o li~adai'l al paso de las fronteras interiores
df'1 lUf'rralln interior.

1)"ObliRo'ldo I!'st.adístico", la persona física n jurídica
uhii~uia a suminil'H.rar la inforlllaciün requerida por el
Sis!~IQ.,' lllrTast.al..

1Il)·'Ohli¡.:adú" e!';t.arlíst.ica", la obligación.df\ pl'oporcion<;¡r
la inluTlMeión reqlJ"rida JlOr el 5isteala lntrast.at que
inC.lllltb.~ a t0l1a p~rsolla tísica o jurídica que
int.f'rVenltil "11 UI\ inl',erCillllhio de bitlnl':s entre k:st.adns
mit!mhros, bien IIIcdiantf'c .l.as declaraciones e!'ltadíst.fcas
perilidlnls. bif'1l at('ndiendo a los requerimientos
f'cxpn!sos dt· los Servicios I:ompf'ct.entes,

n)"'T'~rc~ro dp'c.1;3iI·ant<"", 18 perl'lOn8 residente en un Estado
mi<"lIIhro en 'la que el obliRado estadíst.ico delega la
present.ación dto la declaración psl.adist.ica.

i'i)"F.IIIprpsa {'.Ah.~r.f'ra", la fl'(lrsoua juridica obligada 1I
IlollJllini5tloar la información requerida por el SistMla
Int.ra5t.at y qlle presenta eonjw\tamente la infoTlllación
ele ot.ras ellpresas perteuf'cientf'cs 3 su .islllu grupo o
t'oldiug ele f'mpresas,

o)"Partieular-, toda persona tísiCa no sujeto pasivo del
ll1puesto sobre el Valor Añadido, en el ~areo de un
intercambio de bien~& dete~inado.

p)ftSistema 1ntrastat-, el Sistema permanente de recogida
estadística, cuyo objeto es la realización de las
estadísticas de los intercaehios de bienes entre
Estados .ie.bros.

q)"Servicios cOllpetentes". A efet:t.o& de lo dispuesto e.n
el ReRl_mento (CEE) n2 3330/91, será competente el
Departamento de Aduanas e tl.EE" de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. a t.ravés de la
OfJcina central lntrastat y las Otieinas ~rovinciales

y Locales de lntrastat, en virtud de lo dispuesto en
el Real Decreto 2221R7. de 20 dl~ Fe.brero (SOlO de 21 de.
Febrero) y 0'11 el artículo 10:J de 1ft l.el' 31/9tJ. de 27
de IHciembn' ele 19'10. de ~rf!t>lIp\lestos Generales del
F.stado, r disposicinnes posteriores de desarrollo.

r)"'Tránsiro comunitario interno", a efecto~ de la
presente cirl:ular. el prucedilliento de tránsir.o
l,omuni t.ario aJ amplllOO ·df'l cual circulan las mercancías
co..unitarias que se expiden de 1mo a otro punt.o del
territorio aduanero de la COMunidad, pasando por ~1

t.erritorio df' \mo o varios países de la ARLC.
Ci rcularán i~ual.ente los intercambios de IlIerCanCí35
camllni tarial'i que circulen desde (} hacia una part.e del
tf'rri torio aduanero excluido del ámbi to rit' apI icación
lif\ la Directiva 77/:iBB/CEE.

s)"T.ánsito {'~unitario e~terno~, a efect.os ele la
presentE' circII1", el pr.ocedilllient.o de tránsito
cOlllunitario al amparo nE'l cual circulan 1115 lIIercancías
qUE', aún '¡iendo comunit.arll1S bayan sido objf'to de los
trli.it.ell 8dlmnl'ros de f'xport.aci6n a efect.os de la
concesión rlf' restituciones 11 otras lIIt'didas 1'11 f'1 lIIareo
d.. la política aArícola camufI.

t.)"Transp<lrtf' di recI:o o inl:ernllllpillo". Se considerarán en
lranspo-rtl" dirf'ccto las lIIerl'aneialii transport_adas
dirl'ctalllf'nte desrlr> 1m Estado miembro a otro sin pasar
por el terri torio de \m país terCen•.

NO obstante, se considerarán transportadas
directa..ente desde un Estado mie.bro a otro, las
mercancías qUf', transportadas a través del territorio
de uno o varios paises terc~ros, el paso por éstos
ÜJl.hlOs Sf' etectíla al a..paro de un t,ítul0 de
t.ransporte linico expedido en un Estado miembro. '

Ta.bién sp considerara traosporte directo, el
a>enciolúldo eo lo~ párrafos Rnt.eriore!lO qlle resulte
int.errwapido por razones debidas e:t(clu~ivalllente al
transporte.

1I)~F.stado miembro de expedición", eJ Estadn .i~bro en el
cllal las lIIercancías que salen a ot.ro Estado mihlbro
son objet.o de 1ma transRcción intracOllunitaria.
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v)"E¡:;t.ado 1II1embro de int.roducci6n", el E5t.ado IIItembro r!n
el cUAl las meTcancias que entran procedentes de otro
E¡:;t~do lIíe.bro son objeto de una transacción
intra<':nM\mi t.Arta.

,,·)"TranSllcc:ión". t.odA opeTlI<':ión, f';~ll (1 no de naturale'.B
cOlllerc\aJ I (111" t~m«a por efec:t.o producir un ~vi .. iento
11,· nter{~anr.iaa deJ tipo de las conlljderada:. en la
(·¡¡t_adÜlt.h~1l riel cOlllerc:to entre 1m; Estadoli lIIiembros.

x)"Oficinal'l Intra¡';l'at.", las unidades odlllinistraliv3s
tlt·st.inarlns a la rec:epl'itlU y lransmisiún de la
información recibida. así cumo a la gestión del
Sil'it.f'.mn lnt.ra~u:at.

4.3.- OBl.JC"oATORIf.DAD I)E LAS ESTADISTl:CAS DE 1.1ITF.RCAHBIOS DE BIENF.3
F.NTRE LOS ESTADOS MIEMBROS.

Estadística d~ tránflito y efltKdística·de depósitos.

lA eonfeceión de f!stas est.adíst.icas no es obligatoria
para los f:statlos .ielllbrofl ¡ no obstante, aquellos F.stados
mjembrofl que, a partir del primero de Enero de 1993,
confeccionen est.afl leKt.adísticas deberán suj~larse a las
disposicionC>fI colDunitArias el'lpeeíficas contenidas ·en el
Re~lamenr,o (CEE) nº 854/93 del (:onsf':jo,\de !> de Abril de
lQ'n relat.ivo a las estadíliticas de tránsito Y a las
1~I'I.ariíst,ica:;; dI" depól'litoJ'i, en reladón ('.on lnl'l
inlen:ambios de hienes ent.re F.st.lIdol'l miembros (DOCI:': n9
J. 90 de 14 d,~ Ahri1 de 19~n).

EsladisLica de.! Comercio enh'e t:lIlados micmbros.

y) ..:1.l\'imienr..... p"rtit:ulart'1'; de lJIerc:lncias", los
Jllovillir.nl.ul'int.raCOlII.llni t.artos lIe IIt!Tc¡¡nc:ínl'i
C'anu:tt>ri?ndnll por part.iI~1I1I1ridad~s lIill,nificHt.ivali
l'p18rional1>ls ron ~I Movimient.o en cuant.o taJ, la
lIaturaJ('7"1 el"! I;:¡s llIen~all('íal'l. la lraRI'Hccton, el
('",ppdidor u el desl,inalario.

La~ ~stadíslieal'l deo
t'onfeceionanin en el
tanto no se adopt.en
desal·rollo.

tránsito y dl~ ti..púSít_Oli no se
territuriu elit.adíslil~O eflpaiiol en
las disposiciones nncionalefl df'

4. - AMBlTO DE APLICACIOH

4.1.- ESTADISTICA DE INTERCAMBIO DE BlENF.5 KNTRE 1.05 ESTADOS HU1'IRROS
PE lA COHUHIDAD EUROPEA.

Todas las .ercancías que circulen desde un Estado .ie~~o

a otro, serán objeto de las elltadísticas de los
intercaabios de bienes entre los Estados _iembroa, d~

acuerdo con lo dispueato en el Art.icuJo 3 del Reglaaento de
hase.

Por tanto, serán objeto de las est.adísticas inlrac~itaria~:

Todal'; las lIercllncílls que circulen en el interior del
territorio estadístico de la Com.midad, incluyendo:

las mercancías cOlllunilarias y las no cUlIlllniUlriall¡

Est.a estariísliC'lI es obligAt.oria para t.oriOfl los l:fI'ladns
mielllhros, a partir del prilllf':nl de F.nero de )993, y debf'rá
adapLarsf'1l las disposi~iones contenirias en el, ReglMl6nt.o
3:\30/'H. ricol (:onse.itl, de 7 d~ noviembre df'J99J. en los
Hf':r,lalllenlofl C'oIQllnit.aríOI'l de Ap.licadón y en las
inst.rllC'cl.ones nacional!!!' "doptadas p/lrll su gest.ión.

".'•• - A1'IBlTO !lE AI'LICACJUH PE LA t,.'iTADISTH:A DEL COKERClO EHTRf:
ESTADOS HIEHHKOS.

11.' flr.\U!rrlo con Jo disput'l'IlO t'n co.l Art.ículo 18 del
IIp.glallw.nt,o dt' lmse. serán objt!t.o de. la C!'stndiflt.ica del
cOlllp.rcio int.rllcolllunitario:

1,.".1.- A.1M expedidón roon destino A ot.ro Estado miclllbro:

las mercancías que sean objeto de una transacción
comerciaJ y lal'l ql1P no Jo sean. A) ~ercancías expedidall deflde el

Pflpañnl halliA. .. l f:l'!t.~do mif:mbro
r-irC'\I1ar Jihrelwnl,f' en el Mercado

territ.orio t'flt.adístico
de dpsfino. ". llUf' pup.rla:n
interior de la CUlnunid&d:

Todas las mf'.rcanr.ías que en 811 circulación entre Estados
mielDhros franqueen ltl front.era ext.erior de la COln'U1idad'":

1•• 2.- CLASJ-:S DE I::S'fADISTlCAS DI': LOS INTEKCAHI:UOS DE BIF.Nt:S EN'rRF.
~STADOS MIEMBROS.

A. J) Sf' e~C't'pl.ua el envío dI" mCT(:al1{~ía!l 1l. otro Eflt.ado
'ni~nlhrl'l pilrlJ flf'_r ri('flp>\r.bnda lit' e)(purt¡lI~ión l~ll dicbo
~:st.a¡lo nlit'lIlhro con dp.5l".ino 1l. \In p~ís t.eTl~f'ro y
Slt"IIII.H·P 'l11t'. t"] remi 1elite '1 el tilu.lll1" de la
dt'_~lnradóll aduanera de f:xport.¡:¡ción sean la 8litón18
~ll,'rSOlllt ,

I'(~ acuC'rdo {'on el
estadist.icas de los
serán las siauienles:

Arlículo 4 del
inlt!rc3lllbioli dt'

Re¡;r:lalllento
..ercancíal'!

de base, 11\1'1

ent.re Est.adOl'I

~;t' 1'~<~~J'lllan IlIs -"vi t md llJ~dC'.nlos )' con.busl.ibles a
hllq\ll,'s y al"·OllltVeS de handen¡ comunit.aria qlle VUI·
nU:Ofl'~S t tsclll ..s "!It,iÍll ub.1 i~lhlS lt r:wllvl i:JIt"Ut.ill" t!.l
Une.unent_u CUál'" A<llllinillótrafivo.

Eflt.1!odil'Olica:;; de lrÁnsit.o, que recocerán aquellas lIlercanr.iafl
que lIe tranl'lpOrf.f!n, con o sin transbordo· de la carglll. a
lrav~:;; de I1n Estado lIlielllbro sin ser almacenadas en dicho
t:I'OLado miembro por lIlOr.iVOfl ajenos al tran!'purtf'.

H} ~ll'lT~IWills 1.l1II~ M' I.'xVidl.lll I!t'sll!' ....J tt'rriluriu est.lldí,l'Ilico
rSIJHrtu!. <¡m' un lJut'flan cirnalar JibrcllIellt.t' ~n el Mercadu
illtt'l"tor 1'111 cUlIl¡.,¡lr vn.'..,i.!IUlt!lIt_(' .las í'orllalidl!.dt!lIó
t'staujpt"ida:< 1'1l la lt'llilllat".icln c.nlll\mtt.ariH sobre
riT(~IIJltcicln int.racomunit.aria l1e la!' merCHOCílll'l:

estando en régimen de depósito adnanfOro en un
Efltado lIIiemb~o se expiden a otro Estado miembro
hajo el procedillliento dfO tránsito comunitario
externo.

permanet:itmdo bajo el rénilllen de dt'p<ísit.o adu:mero
:'le trllnsfiera de un depósi t.o aduaneru sit\lado en
un Elitadn lIIiellbro a litro tlepósito aduanero !lituano
c~n otro t;l'ltado lIliClIIUrO¡

f.st./ldistical'; de
Mercancíal'l que:

riep.ísit.ofl, quP.
K. J}

1I.2}

~en':UIC'ias l'tl1~\1l1it.arias '1"1': IIn d-islrlltl'n, H part.ir
1I1~1 j-I-');I. de la lI'lilllinnr.ión t.ot.al ele los dl"re'chos
rlf' ariuana~' I':xHcciones dI" etprto f'quivalt!lIte ti '111"
!'oi~"llI sUlll.. t:lllas a utrlls llll'dida!'\ prpvlfltas con 1':1 A~l.a

,1<' ad!lr-s;ÓIl de t:svaña It lHN COAlllliüladt's t:llrupll'as
(A1H:X:J ) 1).

~1p.n'atlc:fHs !:IllnlmiI_"f.rias, a la,; qllP S~ rC'flt'l"1' 1,1
a .....lrlario l' riel Art'.lc."ul0 :i de 1n lJirC'C'tivlt '12112/CF.E,
IIe·J COIl!'\ejo, dl~ 25 dp febrero de ¡QQ2. rll1ativa al
l·out.rul ~.. ('tr~uladlíll iul,raccllAunit.a:ria dI" pródll~t.nl'O

sllj .. lw¡ ~I lAlpllfOsfoS t:lIiole(~inlf's, f:xJlE'didall lie5d~ e.l
l,en·; I"odo I"l'lt.adíllótico eSJllf.ñol (ANF.XO lIT),

Estadisti~a de cOlllercio entre Estados miembros que. de
acuerdo con el Articulo 17 del Reglamento de bas~, reeo.;erá
los lIIovilllient.os de .ercancías:

que salR/l~ del Es fAdo lIlie~bro de expedi~ion, con
desLíno a otro Estado lIIieJIbro

y

- que entr(~n en el Est.ado D1if'.IIIbro de intraducción.
procedenLes de otrG Estado mie.bro.

B.3) a} Mercancías eOlllUllitarias que se encuentren en
tránsito directo o int.errumpido, que hayan
entrado en, el territorio estadístico español
como mercancías no cOlllunitarias y. ·sean
expedidas a otro ~stado mi~bro después de ser
dp.flpachadas a libre práctica.

b} No serán cbjeto de las estadísticas del comercio
p.ntre Estados mie.bros las .ercaneías
cOllllnitarias que haYAn sido despachadas de
p.xport.ación en el t.erritorio estadístico
espRñol y sean expedidas a otro ElIt.ado mieMbro
para su salida definitiva del territorio
Rduanero de la co.unidad.
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e) La~ ad!lllisiciones jntracCllllunit.arias de medios de
t.ransport.fI nuevos, efectuadRs a título oneroso.
introducidos fin el t.errit.orio est.adísr.ico español. sea
o no el adquirent.e ~uj~t.o pasivo del lVA.

profesionales o por peraona5 .hlrídicas qUf! no act.úen
COlllO tRles, Clumdo el tran••itente sea un elDpret>ario o
profesional que no se beneficie en el Estado .if!mbro.
de eXpf'diciñn de exención del ]VA intrllcomunitario,

• S. \.2.- Se considerarán i~hlentc introducciones intracOtllW1itaria.s:

A) La int.roducción en el t.errit.nrio flstad.ifitico españul
df'::1 rf!lllll.ltadn de 111 f!.iecuciñn tifO obra rf!aliz"ada en
nt.ru 1.s1.ado lIlifllllbro por el expf!did(lr con mAteriales
I:l'cibidm¡ dt!'l adquirt"ntt!' o por Sil t:uenta.

R) lA int,rodu<,"ciñn en el territorio estadístico espsñol,
para su lt1~cl'.lK'ic'in a las aClividadt'!> del flnlpresa.rio o
prufflsiunal dt"stinat.a.rin, de bienes e:'<pedido!O por el
nl15-'O _vr('sRrio o profesional desde el I::st.ado lIliembro
('o el que est.;; establecido.

e;) Gualquier ot.ra int.roducción de bient'!s en el interior
(Iel t.l'rri torin l'st.adi"stico l'l'lpañol. result.ante de una
upflou:ión (lne. en l:lISU de ha~rsfl eft·ct.uado en t'!l
int.f!Tior dl'.l pai.r; ,IlU I1n emprp.sario u profesional.
seriR callticiula C:OIIIO enr.rf!A8 df': hienes.

5.2. - EXPEDICIOHE.'i JHTRACOM1JNITARIAS.

el interior
a1"reglo a]
e~pedición

territorio

Cualquier otra introducción de bienes'en
del territorio estadílltico español que. con
apartado 5.2. se cnnsidere COlllO
intracolllunitaria a la salida del
estadístico españo].

D)

5.2.J.- Se considerarán expediciones intraco~mitarjas:

K.~} MerrRnci~s no co.unitartaa qUft se expid9n. con
dp.l'lt.ino a ot.ro Estado aiellnro, dt!sde el territorio
est.acli'lticn español dondr. hAn estado 5ttuada~.

"I;:Ult"nid3~ u Ilht.f'nidas haja el Ter,i...n aduanero de
p~rtf'ccilln_jent.C1activo hltst.etP. su~pt!nsivo) o hajo
el re¡:::illt'm elfO! tram.forlllRct6n hajo control ndu8uero.
de aCIlf'rdo l'OIl el apartado 2,b, del Artículo 18 del
ReAl_cnto de base.

e:) MercanciA!l dl'!leritas en los lIparlarlos anteriores. expe.didas
desdl'! t'1 t.errito'l'io "st.adistico español al territ.orio
estadístico del l~tado .ip.llbro de des lino cuando, por
raZOIl"i'I de] t.raflllpnrte, d..ban atTA\"..sar el territorio de
1':"111I'5 terrp.l"on (l la part.. del t.erritorio cOlllUnitario que
no frll"lllp. parl.f~ dd ttO;rritorin p.5tftdifltic:o de la Comunidad,
al :unparo dI" un título único de transporte expedido desde
l'l territorio f!IH.Adítltico e5pRñol.

A IR inl.rodllt:dÓfl prot:t'!dr.nteR de otro r..t.Ado IIlf....bro:

A) !'lt"rcRndas int.roducidas I"n el t...rrUorio estadÍf;tico
rospañol dt".lIdro e.l t:l'll'.Rdo lIiellbro dt" J,rocedencia y que put'!den
circulAl' llhrl"lIIrout.e en el Hf'readn interior de la r.ollllnidad.

JI) Ml"rt:anri">ts lnt.rortur-idaA I"n el territorio estAdístico
cSplIñul tt.."dl' 1"1 t;fI¡Udo .. 1~lIlhro dt" procedf'ncia y que no
pllrodan rilTuJar Hbrf'lIf'nte t~n t'J Mercado interiur sin
l'UI1ITllir prroVlJlllltonr.r. b.s fortllltlidades f'Rt.ablecid:u' en la
JegiRIRci6n C01ll\mJt.Arla sob'rf'! circulación intracomun:l"tat'ia
de htS 1Il1"1'cRnt:ia",:

R.l) !'l.. n·ilI11~ia,;('n..unitarias qUfO no disfruten, a pRrtir
tlt·) I-l-':H. dI" la elilllinacic'in t.otal de' los derf'chus
(11; :ulllalla y c:O::H:ciuoes dfO efectn efJllivalt"ntf' o que
siARn somet.idas H otras lIf'didas prf'vist.as en el Acta
dI" ndhrol'l ion ,le I::spaña a las COlllunidadf'5 f;uropeas
(ASFH"O 11).

I'L2) Hercanda5 cOIIWlitarias • la", qUf! se refif!re el
apartado f del Articulo 3 de la Directiva 92/l2/CEE.
del Consejo de 25 de febrero de 1992, relativa al
control y circulación intracOJlunitaria de productos
sujetos a Impuestos Especiales. introducidas en el
territorio estadístico español. (ANEXO 111).

10.".2.-

S.2.2.~ Se conl'lidcrilrán ilputllllf"ntt'! t'xllp.liiC'ionen int.racuIIIIlII; taria~:

C) La exp(~dtción del rt"fiu.lt.adn de '1OH. fI.j~cllción de abra.
l'ealizada en el tei"cH.orio ~startíst.ico español, con
materiales. recibidos del adquirente desd~ el Estado
mif'lIIbro d(' destino o pt'lr su CUf!nta.

normalizados,
pro~rnmas o

A) 1::.1 slunioist.ro d,' ¡,!"oductos infol1llátit'os
(:Ulllpl'(~n$i vus Ilel sopl1rt.e y los
informario!ms incorporados al lni¡;:!!{',

11) 1.."lS t,ranstt'rencla dt'l tln bhm cOI'pol'al til'! ,ma elll'resa,
sit.lUula t'n e.l territ.orio esI'.Rdi"sr.ico españoL para
~h\ct:lr dirbu bit'n a lRS necesitlndt's dt" la misAla
('lIIPl"(~S~ en (~I Y.st.ado lIielllbra dl\ destino.

A) Las definidas en el apartado J.f).

JI) Las trans.ialones de bienes en· virtud de \tna.not'llla o de
una resolución adlIini&trativa o juri5diccionAl.

c;) Las cesiones de bienes en virtud de cont.ratos de venta
~on pacto de reserva de dOlllinio o condición
sllspt>:nsiva.

1) lAS cesiones de bienfli'ó e.n virtud 'de ('ontrato~ de
.lTrf'ndallliento. de arrenda.. iento c.on opción de ('ompra y
10l! arrendamient.oli de bienes ('on cliÍ.usula vinculante
(le tranliferwciA de la propifldad.

1::) Las translllisJunes de bienes entre cOlllitent.e y
('nmisjonj~t3 que ect.\ío (In n..-brf! prupio, efeetuotdaf'i en
virtud.de ~,ntratos de clllllillh'in dC" venta o C'OIIlisión dI"
L'ulllpr!:l.

B.3) a) No serán o~jeto de ]a. estAdísticas del co.ercio
~ntre Estados Hiembroa laR mercancías
cOllW'litariaa proct'dentell de un E:stadn miembro.
introducid.. en el territorio estadistir.o
f'spaiiol para ser. desde lB I export.adal'l fuera
del territorio aduanero De la ~Wlid3d.

b) Ho serin objeto de la. estadísticas del comercio
t'ntre Estados .ie~ros las mercancias
cOIII\U1itaria. que hayan sido despachadas de
exportaroión en otro Est.ado Mimbro y scltn
introducid8s en el territorioestadílltico
español para su salida definitiva del
territorio aduanero de la Comunidad.

8.~) Mercancías no ca.unitaria5. introducidas en el
territorio estadístico español para ser desparhadas
a libre práctica o para aantenerse o situarse bajo
el régi.en aduanero de perfecc:ionamiento activo
(sistema suspensivo) o en' el de transformación bajo
control Itduanero, proceden!.es de otro Ei!ltado miellbro
donrte han estado sftuadaR, lllant.enidall u obtenidas
ba.io uno de. est.os dos úJliltOS rp.J!,imenes Artullnf'ros.

!'lt'rcanci"ai!l d~seritn~ eo Jos apartados anteriores,
int.roducidas t'n el tel"ritorio t'",r.adilltico ef'lpañol defide el
Y.sl.ado mielllbro dlO pl'ocedencia, {'liando pur raZUIlf':S dro]
tr:Jnsportt.' ¡Ieban atr¡tVeS:ll' t"1 lt'rril:llriu lit" paist·.s
It"r('l~ros. (1 la part.e drol ll~rritorio rUIDunir,Ari,) qut" no
'ormt' partt" tie] tt"rritorio l"stadi!\l,icn di' la Coftnmid:ul. al
amparo elf': nn dOCIlIllf':nt.n úni('u lit' tt'ansport.e e~pl'dldn en t"1
tlOtlldu lIliemhro rtt' pru('edem:ia.
Pt's(:1t de allllra con oriAen en un l-)totado Miembro dlst.lnto dfl
I:to:paña inl'1l1so cuando por nt"cr.f1idartrof; fiscal,"'; rlt'tum
r'IllI~ll imt"ntllr rol lloCUlIIp.nr" tinico AdlJIinlsl ral' tvo.

.)

<)

5.3.- OPERACIONES INTRACOHUHITARIAS TRlANGlaARES.

5.- Ol't'.RACI0NP.S INTRACOMHHlTAR1AS 5.3.1.- Operaciones triangUlares entre Estados lIlic.bros.

A PrectOl'! dt" lR e"'tAdi"stica de] comercio entre Estados
Rli('ml!ros. i!I~ considt"rarán operaciones intraCtlll\lllil,arüuó las
sij;\Iicntes int.roducclones y expediciont"s de bienes:

5 .1. - INTRODUCCIOHES INTRACOKUHITARIAS.

Operación intracOltlunitaria por la que una perllona residenr.f'
eo un EstRdo .dt'.IIlbro (e) adquiere una ltercanc{a R un
residente en un EstRdo mielllbro (A) que fIOsteriorlllent.e vende
a Ult rp.sidente en ot.ro ERtado mlt"lIlbro (8):

R) La mercancía es e:cpedtda. directa_nte dftsde el
t:stadn miembro de expedición (A) al Estado
mielllbro de introducción (O):

5.1.1.- Se considerarán introducciones intraCOMllnitarias:
A la expedición en (A):

A) Las definidaf'i en el apartado 3.C). - Est.ado lIliembro de destino (8)

8) J~s adquisiciones intrac:omUnitarias de bienes,
introducidas en el territorio estadístico español.
efectuadas a tít.lIlo oneroso por empresarios o

A la introducdc'in eo un:

- f;stado lIiemb,·o de procedencia (A)
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- Estado .ie.brn de plvcedencia = (e)

A la introducción en (B):

A la expedi~ión en (A):

~ Estado miembro de de~tinn

Pf:T.SAUDAS PI:: ORIGf:N ANTF_'ilHTRACO~UNITARIASEXPF.D 1(;1OH.:'"
1 .1.'JJ.

:i.S.l.- j.a~ oper3ciones intracnlllunitarial; relat.ivas a mercancia!>
!ialidas del, ~stado miemhro de procedencia ante~ del 1 de
enero de lqq] y Ile~das Al territorio estadístico español
a partir de l""'<'I lecha se deberlÍn in.~hdr en la declaracion
cst.adístlca de introducción corrcs,ondientl" al período de
referencia, cUlIlquiera que sea la docump.nt.ación exigible,
cn su caso. a eofectos del Impuesto sobre el valor añadido
qUf' por el f"oncept.o i.parlacion les fUfOrA exigible.

~•. 5.-

(e)

p.xpedida d~sde el f.st~dn miembro
(A) al EfllAdo miembro (e)" y
rpe~pedida al F.st.ado miembro

LI' mercancía el'l
(\f' expE'dición
posterinilnp.nt.e
(R):

b)

e) La IIercancía es expedida desde el Estado aie-bro
(A) al Estado .ie.bro (8) donde fIt'~nt'ce

deposiuda en pO(if'T de (e) hasta su venta en el
~stado mie.bro de destlno (8):

A la expedición en (A):

- Estado .ie.brn de destino = (B)

~.S.2.- Las operaciones intraco.unitarias relativas· a mercancías
llegadas al territorio estadíst.ico eospañol antes del
1.1.93. qll('!ie encuentren' en ri.Riaaen de IlP.pósito Tellporal
(:011 ",sta fecha, se deberlÍn inclui r en la dce laración
estlldísf.ica de introduc:ción (~oTJ"espolldit'nte al período de
referencia, cualquiera que sea la dtlr.UIIlenr.a(~ión e:o:ir.iblfo,
l~n Sil caso, a efectos de la liquidación del IVA que por el
t~onrepto import.ación les fuera exigible con pusterioridüd H
dicha bcha.

A la intn~ucción en (a):

Estado mielllhro de procedr.ncia (A)

- Entrega posterior de (e) a (8) : ent.reG8
interior efectuada en (8) sin repercusioll a
efectus IHTRA5TAT.

- Obligfldo a
estAdistica en (8)
en (Hlo

presenLBT la intonL~ción

El rt'prest'.ntanU dl~ (e)

5.5.3.- l.a introduccion en el terriloriu estadísticn español. a
partir del 1.1.93. de lIIl"rcaneias CU1QIUli tarias procedentes
de :ÍTeas exenfas o de rt'~ímenes l'luspensivos donde se
t~ncu(OnC.rcn ~l allPo"tro de dic:ho" recilllC'nes desdt.' antes del
1.1.93, se delo~rá induir, C01IlO introduccion
intraco.uniraria. en la deell1rac:ilíu estadística
currespondiente al ~riot!o tle ref:erenda. cu.alquiera que
sea la dor.uJne.otaciÓll exigible. en Sil caso, a efect.os del
1\'" que por l'l cnncl'pto illportación les fuera exigible con
vosterioridad H dicha fecha.

5.3.2.- t}peraciones trianRu)are~ entre F~tados aie8bros 7 paises
I.crr.eTOS.

(•• - PltI)("'.}:DIHlF.HTOS DI:: DRTENCION DE IN¡'ORHJ,CION t:.'iTADIST]r.... (o;N t:L COHFJlCJO
INTRAOl."ITINITAHIO.

Opcrac:iún int.raco-unitaria POJ" 111 que una ~rsOll. residente
en IUI país c.erceJ"O (T) Adqllif"n! a Wl resid~te en Wl Est.ado
l:Ii_l)ro (A) una ..ercancia que posterio~t.e vende a un
l-esid~.Rte en ot.ro F$t.ado ai_bro (B):

l.a into.....ción estadí!it.:ica relativa al c:omerc:io ent.re los
t:l'tadns .ie.bros se obtendri, de :lcuerdo con lo dispuest.o en el
Arf.tcnio Q.. I Rt.'gl¡gaenc.o de b.'1Sl' , a trav';s 'rie los
pnn~t'di.if"nlos sigllieutp.s:

a) lA .f!rcanc:ia el; ex~ida diret'r.-nr.e de~ el
Est.ado .ieabro de expedición (A) .1 Estado
• i_bnl de int.l'OdllcriÚR (B>: 6.) •- SlSTEr1A -'IfTItA.""TAT- •

A la expedidún en (A):

t:!';l'ado .iellbTO de desl.inu = (8)

t:s lol sist·e.,a Pl'raI:UIP.nt.e dt~ recOfl.ida dr. I!:llu!i est.adisticus
dt'!inidn eoll eol ca~iluln !I dt'! N.f'.I~I;UIlC:Ilr.f) de base. t:n las
l'stadi!it.il~ltS dl'! c,_reto ellt-l"f' I::~tadllslllirlllbros, St~ aplic"r'¡

laporte facturado = ral:tura ew. (A) a (T)

A la introducción ea (a):

Estado ailNlbro elfo procedencia = (A)

"porte facturado = factura dP. (T) a (8)

A) A las ~,n.';inl'i"as qur l·irt~ui'·lI ] ¡hrrllw.ntf' pur f"j _rf:adu
inleo!·i(lr. !'<.in ,'s!.ar SlIjt~tas" l:lm:l!I1A (o!1lla!id;ld Hduane:-a
lIi H '·utltr"! tlOf:_pnt.a.l relativo a la exJ'f'dicioll.
illl.rntlncci.>t. y c:in:l:Jac'i(;1l en lo~ !"SL<lt.lus ei ...h("IlS." las
'11IfO !>t" :m ht"l~ho reil"rt'llci;1 '~ll llls apart.ado!i
1t.1o.I.A.;),It.o\.I.A.2) y 1o.1t.:l.A) tlt· t'SI¡.¡ (:iJ·t'111ar.

b) lA aercanc:iD es
de expedi rloo
f'Ost.erio.-.ent.e
(1):

expedida desde el EsLAdo aie.bru
(A) al País t.ercero ('1) 7
ree."(pedida al Estado aiellbro

.) A las ~'Cc,,"cías que. aÚJI siendo cuauniUirias, no pueden
circular lib~te por el MeJ"clIdu illterior. por IlUtivos
adllalll'ros n !iscKI(!s, lIIenCiOlladas en los apartados
1t.4.1.8.1), ".4.1.8.2). 4.1t.2.8.1) , 4.4.2.B.2), Y 4.4.2.0)
d~ t'~t.a Circular'.

A la expP.diciÓR en (A):

F~port~ción desde (A) hacia (T)
Sin repercusión a efectos INTltASTAT.

t:1 sisu'_ lnc.ra.<¡tot se apl iC:lrá a esl.a!i .ercancías
r.uaJq\liera qur. 51'S la fo...a y el ctllltenido d"l docUllf"nt.o
ccwert'ial. aduanero o tisntl t'xigible a electo d.. 511
circulaciÓD entre tsLados .i~ros.

A 18 int.rodueción en (a):

- ¡aportación en (8) desde (T)
- Sin repercusi60 a efectos lrTRASTAT.

C) A las _rcant:í.as IIeOcionada!;l en ·los. apart.ados •• It.lor•. :S:.a)
de esta Circular, ('uando circuJen libre-t'J!te ~n el Kercado
interin;-.

1'1) A las _rt:e:\ci..s lIencionadas l'n los apartados •••• l.e) y
"_".2.t;~ &f1lt'l·Ü.res.

5 ••. - Opt;KACIONF.'iINTRAalttlRlITAJtIA$ A TIlAVES DE DEPOSITOS fiSCALES.

Para las _ream·ias cOllunitaria.<¡ que. ~ consecuencia de
operachmes de c~rcio ent.re I::stadoa ai_bros • se eocueDtren
l'n \In Depósit.o fiscal o circulen al IUIPlrn rho dicho rig~.

t·(m!itit.uini f'xpedición illtrae~it.Aria la ""lida de eo"t.os
bit·ufOs d~l cerrit.urin e!it-lldi~ticn esp;lñol cnn desr.ioo a WI
j)t:p6sH.(l (isca! o a un IIdqtlirent.e situado en -el Estado aieabro
de d(l~tino.

1•• 2.-

t:) lA Pr.sca dll" Itlt.ur¡t de orinf"n l'olll\mitario, incluso ('.o los
casos ~ que la" autoridades admmeras exijan 13
for.a.li7.Mf'.iÓfl del OoctmIP.JU.O Uuico AdUaRf'TO.

l.a intOTMaeión esladistic:a reqllerida por t"l Sist.ellla !ntrastat seo
,·onsi':;JUlr¡i ri(' at·\It'nl" "un t') Arl iculo 13 dl'l tler,hg¡ent.o de base,
1·0 df"clantcionel" l'll"ri{>dica..<¡ que deht"rlÍr. presel1t.Ar!it'!" según las
in!>t nlrcionps \~lllltl'nhLus l"tI .....t3 C:in:u]ar.

noCIIHI~ IlIUUl "DIIANt1tO.

I·UIlSt.illlir:i inl~roducr.ión inr.rilCOltlmlcaria
disposici(>lI dt.J 3(lquir~nrt! (l (:(Iflsu.ioor en
f'~:l¡uli~tiru esp:moi lit'! ]tI!' "if~ne~ prucedent.es
lIIi(''''n•.

la Jl'Uf!sl.A a
.J ter.. itorio

d. otro .:':;tlldo

~" M-" lll'.licara tll SistetrUl 1nl.rRstat de r~co,:ida

t'''I.mlist i c:u.. :

A) A 1a!O Dtt'I't':UII:íctS 11(1 COllltUlitarilf.8 .en(:iolllul3s
ap;~r!<H10s 1,.',.l.M.I, y J,.1t.2.ll.lt alJtel·i,or~s.

d. dalas

lus
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e) ti lo,. a\,jhml11lmi~nt.ll!' y rOlQhlll'ill.h]eli a bllllllei'l y neron:lVes
,Il' h:tnd<"r:l (;nmllnil',aria,

11) JI, llu~ ..... 'Tllnt·í:n. ""'III"ionndllfl en hUI avarl.acios ",,.,l.e:} y
1,,1,.2.C>' ruand" ,'{rculen ('11 f'] Men~ado int.erior al MI.pRTO

tlr. un rer.toll~n admull'l"o !te trán,;ito ,'OIIlllnil.ario.

En los ,'aSCI$ Illp.m:ilmatiof; ltnt~rionllenH'1 los datos relativos
¡¡ dil;!las IlI~lT:¡"t:'ía¡.; SI' rt'ro~:l":rán lt partir lit" la
dnr,lllllcntuf:ióll aliuant'rn (DUA) correspondiente a los
J'ep,íllll'IWS ttrhmnm-os, Al nmparn dI' ]Of'l cuales tcnl:P lunar .lR
I·Xtll·di(~it'in. inl.l"Ulllln:ióll. pt~rlllallen("j,.. y cin:ula(:ir"in dE'
1;llt,=- 1lI('IT¡IIWía~_I'lI ~Jl Il',-rilori'l l'sladíHti(:o ,'spañol.

rnrl'io. I'!) cuntrava.lor en pf!setas df! 10,000 E:CUS
(1.590.000 pta.).

opten por tributar acogidos al régilllcn general a
pf",ctos del IVA int.raco_unitario, cualquiera
qllr sea el volwnen de IUlS oprracione~

i !ltracullluni tarias.

B) Los operadores intracomunitarios siguientes:

- l()~ sujetos pllliivos que realicen operaciones
intracOlllunitadas en e"l ejl'lrcicio df'. una
Actividad a la qUfI! Se"1I de aplh:Kción el Régimen
~special del Recargo de equivalenci~.

7.- SISTEMA UiTRASTAT.

7.1.- PERSONAS OBLIGADAS A SIDaNISTRAR INfORHACIOH ESTADISTICA

lo!' particulare!> y las entidadl'!' que realicen
adquisiciunes intracomunit.arias dI' medío:'l de
transporte nuevos a tít.ulo oneroso.

La ohligación de proporcionar la into..-nción requerida por
el 5istf'1Il8 lnt.rastat. inculIlbe a toda pel·,.o:mo fisica o
juridica que intervenCR en un tritercoaJllhio de bieRe!' ent,rp
F,st.ados lIli~bros.

rstaran obligados a presentar' declaración estadística
seA"an el régimen aeneral lnt.rast.at., de acuerdo COI! su
volumen de com~rcoio intracOIlIunitario.

El obligado a stwinistrar la inforlllación efitadísti~a será
la persona física o jurídi.ca que: '"".

7.1.1.- fn las expedi.ciones

r.sté identificada con el nÚMero de identificación
~nrrespondien~e a efectos del IVA in~rac~lmitari.o

en·fJ1 t.errit.orio estadífittco español y

haya formalizado. independient.elllente del contrat.o
de transporte, el cuntrato cuyo e!ect~ ~ea la
expedición de las lIercanc:ias, o en su defecto,

C) I~~ operaciones a distan~ia:

l.as operaciones int.racomunitarias que supongan compras
r ventas· efe~tuadas a distancia. estarán sujetas a las
si~ientes situaciones. respecto a la obligación
es~adí~t.i~a del cOlII<!rcio intraC:Olllunitario:

C.I) Las introducciones efectuadas en el territorio
est.adisti~o espaiiol en las que el adquinmte sea:

un particular. o bien

se haga cargo, por sí o por un tercero. de las
mercancías expedidas. o en su defecto,

IInA persona física o jurídica descrit.a en
7.1.:'1.8) y h),

E!5té en posesión de las llIercancías que son ohjeto
de la expedición intracnmllnltnria.

y el t.nmsmi t.ente un
iJlI.l·acOllltmit.orio residenr.e
ex,,".rlic:ión cuando:

suje~o p~~ivo del JVA
eo el Est.ado 1I1it'!II,bro de

7.1.2.- Y.n las introducciones

I::sttl id<>ntifir.aria con el
cOrre!ipoodif!nte a e!ect,os
~stadistico español y

nÚllIero de identi fic3dón
de} lVA en el territoriu

a) ~I {:ontrAvalort.ot.al
{'fe~~lllac1as. ell el
f"Npañol sea i~ua] u
(5.56.... 000 Ilt,S):

de las introducciones
territ.ori\l e:'ltadístico
superior 11 3~I.OOO f:CllS

}¡,¡ya funaalhfldo, indt'pendientelJll'mt.e del contrato
d<' Lranl'lporte, el o·ont.rKto cuyo ('fect.o sra la
lleClula de las lIIt'rCOMcías. o en !lll defect.o,

i'll" ha~1I' carr;o. PO'f si n por un tl"rcoero, de 1111'10

IIIcrcanrial'l llf!r,adaK. o ro !lll drft'ctu.

..~tP t'n poscosillll de 101'10 lIercancías que' flon ohjet.o
dI'! hl adqllisicilín inl.ra~o".unir.llria.

h)

el representant.e fi:'l~al en España del
\'fI!ndE"dor residente en el Estado miembro de
('xpcodición, deberá preslmt.ar h. d<!cl3rac:íón
<,stadíst.ica correspondient<, del total de
Ja~ introducciones del período de
referencia. de acuerdo con el réR,ilncn
general lntra!itAt. .

el cont.ravalor no supere los 35.000 ECUS
(5.565.000 pta):

7.1.3.- P~rson.K oblir.adaa • au.inistrar
estadística en casos especiales.

iofoTllacióo no se presentará declaración est.adística.

A) Los operadorea intracolllunitarios si~ientes:

los suje~os pasivos acoBidos al tégilllcn
especial de la agricultura. aanaderia y pesca.
pr.evisto a efectos del IVA.

c.~) I~s expediciones intracomunitarias efectuadás por
sujetos pasivos del IVA desde" el territorio
estadíst.ico español con destino a resident.es en
ot.ros Estados lIIie~bros, es~arán sujetoA a las
obliga~iones estadísticas estable~idas con carácter
Renera} por el Siste~a lntrast.at.

los sujetos
operaciones
dcducd ón • y

pasivos que realicen exclusivamente
exentas del IVA, sin derecho a

7.2.- PERSONAS DlSPENSAlIAS DP. lAS OBLlGACIONF$ ESTADISTICA.'i PRINISTAS
io:N EJ. ltF.GI.AHENTO 3330/91 I'ARA LOS OPERADORES lNTRACOMUNITARIOS.

e} volumen de sus adquisicione!l o SIlS
expedichmes intracollunitarilUl no supera.
t111r:mt.e el liño flfll:llra.1 precedent~ o el ano
natura] en curso. el contravalor en pesetafl de
10.000 ~CUS (1.590.000 pts.)

de pre~entar declaración
operacioUt"t1 inr.ra~omllnital"ial';,

las obligaciones
sus operaciones

lo dispuesto en el

es d~cjr. toda persona lísica no sujeto
~.1 nlat'CO de un i1ltercambio dI'! bienes

l.ns slljetos pali;\,os Il.. ; 'IV'; acogidos al régimen especial dl".
111 aJ;l·l\"ultllra. ~anac1rda y pesC".a, respf'C:t.o de los hiene!'
ll""l,illmlu!i al d,!sarr(lUo' dI' la ;lc:tiv'idad sOIllf!t'1da a 'dicho
nlgimen.

Están dispenS3dos del CUIIlplillliento de
(~stKQí5t.'Ícas derivadas de
intracomunit.aria~. sin perjuicio de
apqrtado 7.2.2.:

Lo,. parl ir:ulares,
P1ISivo Ite,1 lVA ..TI
Ih~lenninado.

11)

7.2.1.-

no :actiian r,nlllO
(Administraciones
etc);

las personas jurídicas que
&uj~tos pasivDS del IVA
pübli~a$, Organismos Públicos.

Est.arÁn dispensados
est.adist.ica por ~IIS

cllando:

A.O

A.2) l:sl.ar:tn (lbli¡::ados
estftdísr,icK, seglÍn
ruando:

a pref;t~lltar

el rtÓnhlen genfl!ral
declllral:ión
lnl.rllstal,

!,ns snjptm:; P3l'1;VOS rit'.1 lVA qlll~ realicen t'xr:lusivament.e
operao·tollPs ll"1" no nri.Ainen .. l derer:ho a la deducción totl\l
11 pnrdal dl'.1 ImpueNto.

- el volumen dE! Sll5 adquisiciones o SIlS
("xp('dici,lnt~S int.rar,~\mitarias supera, durante
el año natural prt'cede:nte ti el oñ<. nat.ural ton

1» 1...1' persnnKS jllr;:dl<:S1~ qm! no ac:tlít'n
del lVA (AdJllfntslnl~iunelt .-ñbJkafl.
l'tC.) .

COlllO sujet.os pasivos
Orl;Vlnismofl PÚblicos
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7.%.%.- 1". dispcnf;. p-rr.vi&t.8 en el aport.ado ant.r.rior no fl;c1:á
¡11.licab.lr. 11 In,; C'pc:radurns illl.rac:a.mitario$:

1.. ifi..ul'.ili"orr¡ñn dt' n\ct" unn dr. .I"ft ¡ffi1"fiOllaS <>t,_li¡:,ada~ a'
s\ll~ini!iI:Il' inhl1"lIIacitm qll(' 1('; hayan delo:lwWo la
1'1'l'~I':lIHt:ilill .ir 111 dr.cJarllcJ6u l~"'tadistica.

A) - llll~nriollHIIIlN l'n loto IIlirraln" A), ti), e) y n) (~mtlldo:

lit" f.nlt.. d.' ;uhIUisic:iolles tntnl.<:f>lIl11nita!"ias dp. _dios de
l,r<louSpur[(' IIlU'V(lI>. que cUIII¡.lan Ins rf'.quisitns que se
indienn fOil t>.l ¡\nexo IV.

la autorización otorgada al tp.l"cero dedaraJite por ("1
obliGado principal que deberá ajustarse al .odelo quP
fib~lra en el Anexo Vl-].

dire:rtamente a la
Oficina Provincial

fiscal del obligado

sllllliuist.rar la intorlllJción no podrá d~leF08r
de la del~laraC'ión ~~n nl/is de: un t.t"r('ero.
isla dele:~ación vrodlll~ini "liS t!!el:l.(Ili

en (jue 1I('!1l eXpreS311lentl' re:vocadu por t!l

r;.l uhligado II
]ft PJ·t'St·utn('ión
s illlllJ uírw>llQcnt.t·,
hast,ll la [ech¡1
ublil,',atlu.

Las solicitudes deberán prese=ntarsl':
Oficina Central Intra~tat o hil':n a la
Inlrastat correspondiente al domicilio
estadístico.

La posibilidad de delegar la presentadlin de: la .dl':claración
I"stadisUca no t.endni lug."lr en el caso de obHW'dQs
l':st.adist1cOl' que 10 ~e:an e:n el w41ral dI' asillila~ión Y
cn.plan Sil ob] i¡:;.acitln ..edt:tnr.e la prt>;sentacJón de la
dl"clarac!óTI correspondi~nte de:l IVA.

B)- -encionados en los párrafus S), e) y D) Anteriores. cuando:

el illport.e r,nral dl': la5 adquisiciol1eK de ,ll1enes
proce:dentes d" los de:llás Est.ados lIIi_bros. I'xcluidQ ..l
IVA devengando. en su caso. en dicho!> I::stados aieJIbros.
haya 5uperado Poli el año natural precedente los 10.000
EL'US (equivalentes J.S90.080 pe:setas).
se acojan voluntariamente al ré"i~n ~eneral del lVA,

e)· liujetos pasivos que realicen adquisiciones intraC'.OlIIunit.ariatl
dt~ lIienl's al aIIlparo CeJ n'J¡;;hlen espeC'ia1 de.! Recilrgo de
e:q111 val encia,

se trate dl" adquisiciones intraca.unitarias de productos
AUjP.t.OS • ¡_puestos t:speci&les. (Anexo 111).

7.1t.2.- t:HI'RESA (".ARECFM

HsiclII'I U jurídicas que
1'0\110 r.erC:l'ro de:clantnt.e: deberlÍn

Ul'lcales e:d;.idas con I~arácter

Ile I'IIt8 ac\ ividad de lIe:dial:ión,

I.us l'prsonas
pT"oft'lloinnn\mentP
las Ilblilt3c.ioll(~fl

p:lra el t'jl~rci<:iQ

l""s .pa'rlilma!i !íllil~as o jllridit~as qUE" uc.túan (:1111IO '-t'rl~ero

all'clarante: llell(,l'lÍn lene:- capiU:idlld 1ean1, ('on Arrrglo 111
1I"I"('cho t"SP>lilO.l, Ilanl rerl"p.~l'ntar Ji] (Ibli~ildo estndist.ico,

at:t.úen
cUlllplir
t~C"I1l':ra.l

7.2.3. l.os 'opf:radures intraCOlmnitarios que, dI' .I.."\lerdo con.lo
displlf:sr.o en el párrato Anr.erior, en relación con el
8rtíol1o 22 de la Directiva 77/38a/CF.E. redactlldo según ..
Ilirecr.i.va lflJb80JCl'.f. )' con )01; arr.fculos S y 28 del
Reg,l__ento de baSf!, est.án obligados a present.ar Ja
declaración peTÍodica rttcapitulntiva a efect.os del IYA
inr.racOIIWlir..ario, deiw.rán 8ullinistrar la infonudÓTI
esr.llldíatica de acuerdo con el ,..bra1 t!st.a.díst.ico
correspondiente aJ volu..en de c.o.-r.rcto, de ar:uerdo con el
aJlllrt.adu 7.7.

A t'fl\c:luS dI' lo <tispnt'!IH.n e:n el párrafo primero de esr...
lIpartndo. E'lltarlÍn oh ligado" a prl'l'OE'otar la de:l~lRorKchin

"EfOlad'l r~('::lJlit\lJHt1vu dt~ upf'lrRo(:inn..s Clln slIjl!r.us plÍKivllll
d.d lV.\ intrflcollfunir.ar'io":

l", empresa qlle: a efe~~l(l!i de de,claración, Int.rastal. dplJel':
(:OII1~tit.u:!rsl' en F.mpre!'ill Cab<or.. ra, dt'.berá pre~l':nt.Ar una
f'I"lil~itult (ANl':XO \0'1.2) Mulp la Ufidlla Cflulra1 Int.ral't:,t.

Los KII.\I'I.Oll PAsivo"
jnt rm'lllDlmiulrias flxpnr.-Ali.

qUE' e-ntregas

7.S. - UHHRALES ESTAOISTleOS

J.os oPl"radore:!'I intrar{llIIlm1tarioll cnmprl"mlidos en los
apill·t'.ndofl 7,:1.,2. 11) :Y 7.2,2. e). anteriores,

tus IIl1jl'tns p¡:"sivos que l"fectúen
inlrac.olllllllilaria!'l lmjl':tlls,

IIdquisi.r:ionell
1.8 oblig<lciÓn de sUlllinislrar la intOBaci6n estadíst.ica
result.Ante de lall operac:ioneli intracoettnitaria~ Ae engarea
('n niveleli de e:xilV-ncia dHerent.ell, delimitadoA. por los
umbrales esr.adílittcoll siguientes. pre:vistoll en el Art.iculo
2S del Re~lament.o 3330(91:

7.3.- OPmACIONF.s y MtJtCAllCIAS FoXClJllDAS DF. LAS E,t;TADISTICAS Dl'J.
OOfIIUtCIO ENTRE LOS I'.sTADOS MIt:MRROS.

De: acue:rdo eon lo rlillpueillto en
ReQIWDP.nto 300106(92 no ¡.;erán obje:to de
come:rciu entre EstadoA .ie~bros

lIercancíali 1If'.nt:ionada!l en l':! -Anexo V,

el art1eulo 2U
las ..stadísticas
las operaciones

riel
del

y

7.5.1.- Umbral de SimplificaciÓn que, de Itcuf'rrio coo el
IIpartndo • del Itrtíclllo 28 del Rt'.p;lalllento de Sase y el
artículo • del ReglAmento CEE 00 225hf92. de 31·7-92,
ha :;itdo f'ijadn para ., ltIio 1995 '" 16,OOO,UOO de
"CSl':t.ali. tltnto para ,. inl,roducción C~ liara ,.
t"!xpedil~ioll,

7.4. - TERCY.RO DF.CLARAIM'E y D1PJtF.sA CARF.CEJtA

7.4.1.- Tt3teF.RO m:CJ.AMAM't'E

Jh~ ¡u~uf'rrlo con ]0 dtspuf':!'lto P·II ('1 nrt.íc:nlo q del Regla....nlo
(cn:) :i3l0J91 )' t!1I 1'1 artículo 5 tlel Kenl:tUlento(eF.E)
:1tI /,f>('J2. 1',1 obJilt3do a stulinilltrar la infonmeión rf':querida
por 1:'1 Si l'itellla lnt.rast.at. podrá dt'legar la pTt'sent.adón dI'
la intorlll/l<:ióu NI un tt'rCf!ro. residente en un ~:at.ado

mielrlhro, al qlll' St' dimOlllinará "t.ercero declarant.e".

I:J oblir,ado :1 su:ninillt.t'flr lA inturnlll.diln laeilit-arlÍ al
~:'p.rl'.r!"" jl~'I'Jlll"ltntf'~ lolloll 1(11'1 dAt.us ru'('t~sarim, para 1'1
IO\ll~pliDlie:nl.n Ijl" J¡tA obH::O,llciones estadí='it.i<:as que le
im:lIlr1h..,. r l!rbl'l'¡¡ I'rnnllni('.ltr K .hl oUcina r:ent.rat intraat.at.
1'\1;'10110 ~wa I·t!(jllt'rid(, VlI1'3 .. 1],,:

7.S.2.-

7.S.It.-

UlIIbra! de Asimilación que, de acuerdo con .. ] apartado It
del arr.íclllo 28 del }(eg!amenr.o CEE n2 225b/92 de 31-7
'n. ha stdo Ujado pllrn el Il.illl 1995 en 6.000.00U de
p..se:tas. tltnr.u para .la int.rnducción COIllO para la
expe:dición,

11mbral dI' t:xt:lusión que. de ar:uerdo eon los articulas 5
y 28,3, deL Reglamento de Ral'l" en relación con ('1
articulo 28 bts de la DireC'tiva 77/J88(CEE, redactadQ
~egÚn lA Directiva 911680JCEE. ha sido fijado para el
AOO ¡qq5 en 10.ÓOO ECUS. equivRlf!nre:sa 1.590.000
,.e:Aeras, t.anr.o la introducción calDO la expedición •

1I111brl'l1 por Trun:-acdón que: • dE' ac:uI":rdo c:oo el ftrtícu]o
I del R~r.1A.ll!!nt.o (Ct:) nQ 2820(IJ4.de la COIIIlsión de 2]
21-lJ-9I.o, ha sido tijndo en 100 ECUS, l':quivalente a
lb,nOO pr.li,

(jIU' !m dt'lt~W(dll en un t,ercero la pre!ieula<:i¡ln dI' la
inllll'lllar:iúll rp(llIt'rid¡l ~)r 1'1 .t>illt.f':1llll lnt;r<l!ir.at.. 7. f>, - VAJ.oR DI'.cl.ARAI>O

e:l pe:riQtlll para t'J 1111(0 ha del"~Kdo la prE'lwnt.aeitin. 7.10. l. - YIl,lor dE' 1115 mercan(:ias

<1m' ha l:ll'¡ 1 j tado .'11 "l.en·l~ro decJanlOlt'." rodll la
llllol'lllacilln IU'('esllrin pnra qtlt! s.. pneda pl'e:Stmr.ar la
III"~ '1 aral' i ón.

lit' Itcltt'rdo C'UII E'J Rpal"t.ado 1, d) de:l articulo 23 de]
Rer,ht.ln{'II\n dt, hasl'.. pnra emiR clnsl' de .e:rr:ancía
deb<!'ni dl'clararst' E'n el ~nl.lllrtl· de Ja intoI'1Mehin
C"st.adistlca "eJ valor de .las IIl'rcancíns".

prP.sent.ar:ilín
al~una de la
In! flJ..adon,

(°p.nsn cOl'respomliflnl.('. el
lus Set'vicios nactonaJPis el valor elitadís~ico

del
cada

5

er';E nQ

con los aparrados It y
deberá ser dcelltrado por

t:onl·ormid"d·
l2 ci t<ldo,

lIerCltnc:ía.

t~J importe fQ(:r,uTmln ).

que, de
alo~icll.lo

rolase d('

111' 1Ir:Ile:rdo cun 1'1 Hl"liculo J2 .del Rt'nlltlllent~

:",I,b/'l2. 1',1 Vltlor dI' la'. lIIerCAnClaa CUlllpreltdera:
00

dul
de la informarión

reaponsabilidad

1m I'I'o;.oi>l i1j..nH t ii:al~ilin. qll('
(1\1r. lil:unt '!:I l'] '\ucxo VI-J

l.R fll".1t'r,ltdlln ril' la
SUPOTlt!l'fÍ di!';adrrllr:i.lo
ohl igado It dt'{~l:llo¡1r lit

Ctlll t1hjl~1.1I .Ir 1·lltIü'I't~iunllr ".1
!(Oret'ru rtp\~laralll,(' lal~i]itará a
(~I ~MI'I~ !.t'll t t''' :
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7.6.2.- Iaporte facturado

PoI upnrte facturado e" el i.porte total. previa deducción
del IVA si estuviera incluido. dI! ]as tacturas o doculIIentos
5115titutivos relativos a laa ."Te_ocias comprendida!' en
cada partida de ordt!h.

Si no existe factura se declarará el iMporte que
previsiblemente hubieran acordado un comprador y un
vendedor independi~lte" entre si en condiciones rll't libre
cOIIIpetlmcla.

F.n caso dI! trabajo por encargo, el importe facturado será
el illporte abnllado a cuenta por el t.rabajo, con inclu:;;ión
de 10fi a_stos accesorios que puedan producirse. Sólo se

·.encionará para la e~~dición y la introducción posteriores
al trabajo por encarao.

A ..f~ctos de la deteTllinaci6n dp.l importe facturado, los
r~r;tos accesorios serán lOA &AsIOS ocasionados por un
IDOvimiento d.. lIlercallcías entre el Eat.Ado .it'..JlIbro de
expedición)" E"l t:la.ado lIiembro de intrncll1cción. rafes COlllO
.los ~atitos de transpol't:e y seRuro ..

f:n l.1 dpt.eTllinacj(in del i.pnrlt>; fact.urado ~I'. t.OGIaTan en
~on"ideraci6n 1A$ r~AlaM expresadas en relación con el
i~porte dI' la rontraprestactón. tal c~ se expresa en la
dl't.enainacicin lifl v.lI..ior ¡·'Jtadif;tico.

(:uH.ndn el IJrecio lal~turQflo 110 haya sido Rcordatlo 1O/l .'lIleda
lIHCillua,I, el cOIlt.r~vaior I';n peti"'t.a!\ se det\'rllillltrá 8,) lipo
d.. caJlluio aplicao1o t"1t lit l"I'nl il'.llTaeióu de la baile illponH>ll'
clr.J IVA en IR!i Ilperac:Iollt's intracolltUnitarias qUE" lil'
llt'c:larun,

7.6.3.- Valor ellt,Ildil'll.iclI

A 1" I:'XPt"dit~i61l:

A la ~xpedición, el valor elltadi~tic:o ~e deter.inará a
¡;aartir dp lA hal'P :!I"lOTItbie qu~ Ile deterlllinp. con fine:'!
liscalell a etp.ctos de! ¡VA int.racomunitario. de contoTllidad
\:on IR Direct.iva 77/::1Sa/CEE, para la. entregA" dt! bienp.I'ii,
(~o-.pTendido'; lodm; 1010 , tribut.ns y graváaenr.& df' CUAlquier
rlalU'! qllP. pudl<"rari rer.aer !iohre 13 operación de expedición
intracoMunitnria,' con exclur;i6n del lVA.

El valor est.adístico a la expedición ineluirÁ los plltor; de
transporte y lIeguro que •• refieran 11 la parte del trayecto
recorrido en el territorio estadístico español, desde el
lURar de inicio del transporte con destino al Estado
.ieabro de deJitino, hasta el llip-r de saltda dl';l territorio
estadi~tjco p~pAñol,

A...18,Jn.tnWur"-WJlt
A 1. int.roducción. el valor estadístico se dete~jnarR a
partir de la hase imponible qUf' se deter.ine con lines
f:I"ca.ln a fl:fpct.Oti del lVA tnt.racOIlunttario. de conh.rlllidAd
C:OIl la IUrerl.iVII 77/:i8S/CEF., . para la adquisición
int.racOlIunitRria de bienes, cOlllpTPndidof( todo", los tributos
y r.ravlÚllenel'l dfO cla41qllier rhu;c devt!nr.ado!'l. pul' In!i
IIIP.rCancia5 ¡'ti!! IIcasion de su illt.r~KtIlC\~ioo. con hwlusiún lte
lol'ii illlpur.!il.m; t"spt!ctlllp.,; deveugadoa o satisfechos t:n la
HltqlliHición illtrl'l':OlIlunitarla. y con t!xc1usion del IVA.

,. U valor est.ndístico a la introducción no COllpTl~lIdera lus
I;:I"f.os dI'. transpnrt.e y segnro que IIe refieran.. IR ¡un·te
del lrayot!cto recorrido en el territorio er;tadistico
{"<l'Ipario), nf'J':de t!.1 lunar nI' put.ratla- hasta el lugar de
dr.stino o!'n ·el tel'rit.orio er;t.allístiC(1 esp;¡ilol.

7.6.4.- TllllOrtr. tot.al de lA contrallrest.acioll

A ef('ctos de lo e~pre.adD en Jo~ apartAno.. anLerioTE"S, la
hlt.'ie imponible del ¡VA est.Ará conatituidll por el illlptlrte
I.or.al de la cont.rapreatAc:tón de ,hes operaciollll-s
int.racMlunit.arins. a r.aran del cOlltpradnr de los bienes,del
dt'r;tinatarlo o de IIn tt!rcero.
Para lar- "'Ipl'rarinnes Itl';tmiladas a las entregal'l dI' bil~nes",

1>1 ba,,,' ialponible est.RrlÍ conflt.ituida por el prpcto de
('olllpra rlE" lalpl'l h1en"M o de bienelll si.Uares o. A falta deo
prf'l'iu lit' I·Olllpra. pul' el precio de COl'it.e, evaluados tal~s

J'nH':i"s en .. 1 "111I"lltO I'n qlle hl" operar.iollel'l se re.l\l·;('.en.

A psr.ros E"1"'1~1;'S MI' (:oll,,jI1f!rIlTán COllt<.! "operacionell
al'lillli IHdK,." a t'!ltrP;ltAlI dI' hlenes a r.itulo oneroso, las
et.. ,'inil!a!(, ..n el artÍll~ulo So. !t-p-;srtAdos (, y 7 de !JI Sl';xta
nirert.iVA 7~/JRaJC~t.

- que constituyan autoconl'lumo
en aquellas que exista vincu);tción I'ntre 1;t~ part.es.

en aquellas en que se produ:t.t:a trall$lllh>:íon de
bienes entre cOlDitente y '~OIIi.hlRista. ell virt.ud de
contrato de comisión de venta o de cogisión de
COIIpr.v..

el illlPQ'ri.f! total dp. la cont.rapreat.aci6n se detenninal"á dtt
IIcuerdo con las disposiciones específicas aplicable,. en
_t.lP.ria del IVA.

R) Contraprestación no dineraria.

F.n las 0pf!raCiOllf!!'l intrac:o..lIni t.arias cuya contraprestación
no c:omlista en dinero se conllideraní COIIln contraprestación
la que, para una operación equivAlente, lO'" hubip.ra acontado
~n condicion~r; nOnluI.1f'S de .ercadu. entTt! un cOlllprarior y un
vendedoT indepf'lldient.es.

c:) Cont.raprt>;l'lt.IU~tón "'" IIIlln..da (l divi¡<¡K 00 "'IOpañol",

Eu llt!i upt'.raciont's ("."ya (:ontrIlIU'C!ilaC'ión sP. hllbip.ra fijado
l'n .oned~ o divisa tlüu:int.i1de las ~!ipltñoIA!i. p;lTa .11l
..t>t.p.IIl~jón dp.l rllntravltJor en pesl"ta" SI! aplil~ará el tipo de
r.JIlllhiu vendpdnr, fijadu por el bancll de Espaiul. qlle ",!>.t.é
vi.-.tmte en ('j Dllllll~ntll del deVE"nl~o,

7 .b.5.-hlpClrt.e de h. cont.raprr.lItAción en lal'! uperacioner; d~

Pl~rfecc~ iona.iellt.o y de tran"torJlación haJo contro 1 ;,dmmr.ro
(apart.;ldu 't.I,.I.R." y ",1,,2.11,1,).

.... lllllPorte...fac.lurado.•

A la expt'l!iri!'ín y a la int.rorlucel6n sC!T1i p;1 impar!"p; tot.al
dE" las tar.tllras o docWDP.nto" sustitutivo!> relAtivos a la
npprAcion int.racollunitArhl con~iderllM.

11)....YAlP.LDtadilric;o

Para las JJercancias que procedan de operaciones de
perfeccion_iento o de trlUll';fol"lllac:ión bajo control
aduanero, el valor estadístico se determinara como si
dichas ... rcAneíall se hubieran producido enteramente . en el
Estado lIie.bro dp perfeccionamiento.

•
1.6.6.- Rectifir~c:lón del impor~ de la contraprestación,

Cuando el i.porte t.otal dp la cllnt.raprE"lltación no
resulte conocido en el mUlllcnr.o de t!ft'ct.uar la
declal'ación ~5tadílltica. el obli~do a prestar la
lntoT1l'lat"ión deberá fijar provi5ionalJllcnt.e c.l ilUpllrt.e
lal~tllrafk. y el va.lol· E'stAdí1;t.ico aplicRndu crit.eriol'>
tundado'i, sin perjuirio de SIl rp;r.titicaciÓn cuando
dicho j:llp"rt.'" fllf!rR conocido.

Cuando POl' resol\ll':ion ttr_, judicial o
adJIinilltrllti\'K O con arreglo :01 derf!cho n a los usos
de l'OlIleJ:eio quedf'n l'Iin efecto t.otal ~) parciAi..ente
JalO IIp,,,racinn~s int.rRcomunitH.rias o se alt,ere el
prt'l:lO fActurarlo. p¡e modificará ",1 ialport.p; facturado
y ",1 \'a.lor f's\:atliMftco declaradllfl.

F:I valor t'l'Iradíst.il'.o y e.l importe faC't.lITado, declarAdofl
inir.iaJllll~nt.\~, 'jle (~nn!tidel'arlin ("OlIO definiUvor; y no será
ohjE"ltl dt': dec]ltrar.ión eflt.adistica rec:tific.at.iv8 cuando la
diferenr.ia entrE" ",1 i1l1porte rlt'dArado y el df'finitivo:

No SlIpr.re, en lIIá5 o en menos, el 5 por 100 del
'.porte provt5tona1, o bien

~o sup",re, en valor ahsoluto, 100.000 pesetas,
cU/lIlquiera qlle ..ea pI porcentaje qU(~ reprel';ent.e.

7.7. - DEClARACrON ESTAQIRT1('.A

7.7.1.- Pre~,t.acion de la declaración

La. int'oIlllacion ellt.adística requerida por el 5isteala
lntrastat seo consigoal'i en neclaraciones periódicas que el
obligado a pruparcionllr la intOTllación eat.distica deberá
transmitir a las oficinar; lntrastat. con arreal0 a lo
dispuesto en la reglamentación coatUlitaria y en las
disposiciones de los aparLados ai,gu-tentes,

La infor_ción estudistica deberá presentarse en soporte
papel, en los fol'lllularios cuyo modelo se adjlUlt.a, o llien e.n
..oporte magnetlco. con arreglo a 111M instruccillRf!S Y
t'sJ'~ciricaciones que lie establecen.

)AS d",claracione!i estadíl'lticas periódicas o, en su caso. la
intonnar.ion conr.enida en ellas, deberán conservarse por la
AdlIIinlfltración durant.e d,)s arIOS, como lIlinilllO. a partir del
final del añu natural qtle eon8tituYA el periodo al que
corresponda U: infol1llSción,
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7.7.2.- clAG~~ d~ der.lar~ión en función de los umbrales
l~lJtJldiflr.icos.

El oblif!:ado est.lldílltico. de aellerdo con el volumen ·de 5U
cOIIercio intracOIInUlitario realizado en el f';jercicio anual
aRt.erior a aquel ~ el q\u,o declara, St' encont.rara en alguna
de la5 situaciones siguiente!! definidas por los umbralell
estadísticos adoptados:

A) En las adq\lisiciones intracOlllUt1itRrias:

A.l) Si el volumen anual dE'!l1l ca.ercio ha sido
liuperior a lb.OOO,OOO pesetas:

Presentará Wlll Declaración Estadística
DetAllada de introducción (aodelo N-r).

A.2) Sí el volUlllen de su cOJPercio ha sido igual ('1

inferior a 16.000.000 y superior a 6.000.000
pesetas:

Presentará una Declaración Estadistica
Simplificada de introducción (.cdelo 5-1)

A.3) Si el volumen d~ su c~ercio ha sido igualo
inferior a 6.000.000 pesetas:

Cumplir" sus obligaciones e~t~dística8

mediant~ la pre~entación d~ la Declararión
periódica recapitulativa exigida a efectos
del lVA intrac~ulÍtaTio.

») En las expedicione~ intracomunitarias:

11.1) Si el volumen anual de Sll comercio ha sido
!;upel'ior ~ Ib.OOO.OGO pesetas:

Pre~ent.ará ItIIH Dl'.c]aración ESt.Adíst.ica
llf't.a.1lada de ('xpedición (modelo ~-E).

11.2) Si l'l vu]unlen de ~\I cUllIercio ha sidl\ iAual o
inferior a lb.OOO.OOO y superior A b.OOO.OOO
p(·¡.p.tas :

Pre~entará una lleclaración Estadística
Simplificada de expedi,ción (lIIOddo S-E)

R.:i) si ('1 volumen de 511 (:omerrio ha sido igualo <

inlerior a 6.000.000 pesetas:

cumplirá sus obligaciones estadísticas
m~diante la presentación de la Declaración
periódica recapitulativa exigida a efectos
del ¡VA intracomunitario.

7.1.3.- DeclaraciÓD Detallada wReducidaw (Kodelo R)

La d~claración detallada reducida exime al obligado
est.adístico de describir las mercancía~ ron arreglo a la
Nomenclat.nra COllbinada.
Se ut.ilizará exclusiv..ente poi los obligados est~dísticos

que están autor1?.ados a presentAr 111. in(oe.ación
estadística ~n soporte magnético. por sí mis~ o por su
rf'pre~entante.

7.7.~.- Declaración "Si.n operaciónw (Modelo "Ow).

Cuandl'l el ubligad(, estadístico que deba presentar
dcclaracion detallada no haya realizado operaciones
intracon1\mi t.arias de introducción o de expcdicüln, en un
período dI" referencia det,f."rmillado (período mensual), deberá
préseht:l.r 111 \:orrespond'iente decl~ración de introdltcción
"sin operación" G d" f'xpedición "sin operación", de ac.uerdo
con el modelo q\ll" figura en el Apartado la, con arrpJ',lo a
los requisit.os de plal'.o y l;..:¡;ar de presentación
N¡tahlecidos con \~arácter general.

d<"bcrá pl'eSl"ntilr \Ina declilrat~ióll "C(lmp.lf'nlent.art~·"

"Rectificativa" o "Anulativa". r~l;~'e\~tivament,e, con objeto
tl(~ acornudar Jos dat.os ya d~clarados n la rt!alidMd de las
"l'erac:iont'.s intl·a('omunitarial; (~~pedición y/o inl.l:oduccitln)
t'1cc.tivanu?nte re:aJ i?,ada en rl, Pf'ríodo de ret<>Tl'llciR:

7.7.6.- Variación en el vol~ de coaercio durante el período
de~laTativ~ anual.

1'1 obligado est.Rdísti~o que a lo l~rllo de. un período an\l8'\
dt!\:larativo super~ e.l volUlllen de cOlllercio que deternlina el
umbral de oblir.ación en el que decl~ril, d~berá presentAr la
rorreapondiente declaración estadística de:tallada o
simplificada, a partir del mes ~I que: su volumen de
cOlllercio haya superado, respectivftlllente. el ullbral de
simplificación o el umbral de asi~ilación, tomadas
separadamente las expediciones y la5 introducciones.

1.7.7.- Declaración voluntaria de los dat.os relat:ivoB a 1an u-bral
superior.

F,l obligado estadhotico que deba presentar una declaración
est.adística det.allad,¡:¡ periódica por uno de los flujos de su
cOllercio intracOIIIuoitario (introducción. expedición) y una
d~claTaci6n simplific~da por el flujo (expedi~ión.

introducción). podrá voluntnrialllente presentar declaración
('st.Adístic.a det.1l11ada por alllbos tlujosde comercio.

7.7.8. - Solicitud de rambio dr. t1llbra].

I·~J operaonr int.rncOlllll11it.ario qUf'. durant.e un período anual.
11\. hava ah,an7.a<io el volulllen de cOllercio int.racOlllunitllrül
corTt~~pondiente ¡.¡) umbral asip;nadu al comienzo del periodo,
¡,'udra sulicitar la 1ncJllsiol1 en el lU1hral inferior para el
~'\'l"10do :lOuaJ sj~·.\Iient.e.

7.8.- CLOBAUZAClON DF. UlS DATOS y UMKRAI. Dto: TKANSACCION

1.8.1.- GJobaliulción de lOI( datOl'l.

Porirá declanlrse en una sola partida de orden varill!'l
operaeion..s intr11.cotnunitarias, Alobalizando los datoi'l
r~lati.vos al import,e factur~do, Al v~.lor e~tadíst.ico, así
como lo~ r~lativos ~ la m~sa neta y a las unidades
I<uplementi'lrias. sip.mpre ql1f' los rpstantes d~tos 3. declarar
sran idéntt~os f'fI la~ operaciones int.racogunitari~s qu~ se
g \olnll izan.

7.8.2.- U.bral de Transacción.

f~ aplicación del ReK]a~ento (CF.) nº 2820/94 de la
CotIisión, de 21 de noviembre de 1994, se Uj~ un UMbral por
transacci~n de 16.000 pts.

En consecu~ncia, se otorga a los obligados est.adísticos
la facultad de agnlpar la tot~lidad de sus operaciones
Mensuales inferiores a dicha cantidad • en una sola partida
colectiva de la NOIIIenclatura COllbinada, que será la
99.50.00.00.

En er;te c~so. los únicos dat.os . que deb~rán con51¡;narl!'p.
son los siguientes :

a la introduccitln, Estlldo l1iemhro tt~ v)"ocedeucia
8 la ~xpedición, Estado Miembro de destino
valor estadístico de las mercancías
illlport_p. facturado

Para poder acnger5~ al ben~(icio de esta facult.ad, los
oblinados deberán solicitarlo previament.e a la Pt.ir,inl\
r1"ntra1"Jntra.s_tal~

llicha facultad podrá ser deneAad:l o limit.ada, si se
cumpnleba q\le no existe proporción entre la l'educr.ión d~ la
carga qm· pesa sobl'~ el declarant.e y el mantenimiento de la
calid'ld de los datos.

J.o dispuesto ('n el apart~do anterior no es
ohlír.ado est.adístico que lo se~ por
simplificada.

aplic~ble 31
decl~ración 7.9.- I'FJnODO DI>: KF.I'ERENCIA

7.7.5.- Declaración wComplelllentariaw• wRectificativ~n y wAnulativaw.

Cuando ~l obligado estadístir.o considere necesario:

Completar la informar ión ya declarada relativa a
1m pl'ríodn d(" r~fer~ncia, o bien

Rectific~r datos ya incluidos en una dfOclllración
l\('terminada. o bi~n

Anular la t,otalidad de los d~t.ol'i contf'nidol'i en IIna
der.laración d<,teC1ui.nada.

!I efectos di~ lo dispuest.o en el artícll10 n del Reglam~nt.o

:n:Hl/'H. en -reh.d,ln con el apllrtado 7 del artículo 20 del _islllo
text.n. se entendera poc.pf'ríodo de referencia:

7.9.1.- Para 1908 Ilercanrías ft .la5 qllP. sr. "plica el flist.e..a lntrastat:

A) - F.I mes nat.ural ~n ~l curso d.. l ella 1 l'il" d"vf'nJtlle el
lmp\l~l'to ~nlll;e el Valor Añadido exigihle t"n concepto
tl .. elltrt~Aas o Hdqui~ic~innf's intracomllnitarias ne
bif'nes ql1" Sf'an objt'to de las fl'stadíliticas del
com~rcio ent.re F.stados miembrns.
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7.11. - T.lJGAR DF. PRK"iF.NTACION

En caso de presentación de la declaración estadística
mediante sistemas de transmisión electrónica de datos, se
autorizarÁ al obligado estadístico la transmisión de la
~nfoTlllacjóTl eo tiempo real.

t:"I.OIl plazoli no se aplicariÍn a las penonas obligadas a
suministrar información qUf! realicen operaciones
intracomunitarias por un valor interior al umbral de
asimilac:ión. ParH cUlIIplir sus obli:;acümes declarativas
estos obligados deberán atener!le imica.ente a las
disposicitlnf's fijada!'! por la admittistración compet.ente para
la gestión del IVA intracomunitario.

!I pfl'eto:'\ d... 1" di5PUt"st;o i!-n \'1 apartildo snr.crJor,
~f' d~vengará el lVA. en las :'Idquisicionf!!I
llllrarlllllunit.ari¡IS de I!P.n,"ncías, ('uando te.oRan 111gllr
Stl PIlf'lH.H. fl dispClsic.iónde.l :uiqllirt>nl'.e.

Para las operaciones facturadas con posterioridad al
período de referencia .encionado en el parráfo
primero. se entenderá realizada la operación
intracomunitAria el di. 15 del .es siguiente al
devenp.o.

B) - En las adquisiciones y expediciones intracollllmitarias
de bienes, efectuadas en virtud de contratos de
venta con pacto d~ reserva de doIIinio o cualquier
otra condición suspensiva, de arrendamiento - venta
de bienes, o de arrendaMiento dé hienes con clálll'iuJa
de transferencia de la propi ..dad vinculante para
a~bRs partes, se considerará c~o período de
referencia. el .es nablra} en el que las ~erc3ncíRs

lie ponAan H di~posición del adquirente.

7.11.1.- LA presentación de IR infamación tendrá -lugar en las
OfiC'inas Provinciales (OFI) y l.ocales (01.1)
Intra!H.at, CUYA sitlutciim Y códigos esttldislícos
figuran t'_" e.l Anexo VII.

C) - En las operaciones intrac(WImit.arias que tenRan por
ohjeto lA expedir.iún de mercancías desde el
estahlecimiento del expedidor, en el Estado mie.bro
de expedición, hAsta un estahlecimiento del .ismo
expedidor en el Estado .ie.bro de destino o pn otro
f:~t,ad(l lIie.hro, el periodo de referencia l'ierá el lIes
nat,ural en pI curso del cual se pongan las
mercancías a disposición del adquirente en el Estado
miellhru de destino.

11) - En las operHdone5 int.raco.lmitarias que tenAan por
objeto la expedición de lIercAncías desde el
territorio estadístico de un Estado miemhro con
dCl':tino a ntru Est.Mo lIil!.bro donde permanecerán en
consip;nadón parll Sll ventA, pI pi'ríodct de rpferpncia
",eTli e.1 mes oatural en el curso del cUll1 quien los
recihe PO ~onsignación los ponAR a disposición del
adquirente I'n t'l Est.l'IM lIIi ...hro de destino.

En t,odo (:AI'iO, b infoI"Jl8ción relat.ivA al periodo de
n~fereocia ctebprlÍ. present.arse eo Wl único acto,
_di ante la declRral~i6n recapitulativA mf!n!'lual,
presenl.Hlla ante una única oficina lntrastat

7.11.2.- Oficina l'rovincia.1 Int.ra,;t.af. (OPI)

La OPJ dt' presf!otacitÍn $f!rá la cor'respondiente al
domicilio fiscal dE'l ohli~ad!l el'itadístico.

Xo olostaol .. , los (>hljgado~ esl8disticos C11YO cent_ro
hRbit_ual rlt' op('ra,:\olles inl.Tl1collllmitllrias Y con
Iprt~c'rnl'i p<'tises, o su centro contable, est.é fli'tUlldo
("o un>'! }'rnvinc:ia distiota R la de su dOlllicilio
fj!H.'f11. pmlrán solic:it_ar la presenl.f1..~ión de SIlS
eleclltraciones lo'!'tadíst:icas t'o.la otirina Prnviudal
lnt.r:.t~ttlt (OJ'l) cortt>:spnndiente a lUlO de dichos
n'otros.

7.11.3.- Oficina l.ocal Intrast.at (lJl.1)

r:) - f.o .las nl>l!ra,~itlllE'1'i intrllcOlllIUlitllri8:> que l_t'RAao por
"hjt'to c'l stUllini!'!tro dfO lIeFcal1l'ías dt"sde el
tt'Frito"io d.. tUl t:st.li.clu lIIie.llbro ('on d(!stino a ot.ro
LSlKdo rr.it'llbrn, )' pn Aeneral en las operaciones de
trll"!o sIU'~"l'ijvo (> (,ol\linllado, el período dI"
l'("ff·Fl"n.. ill seF:i el lIIel'i I1Htural en f"1 curso del cllal
result .. t':oti~ible la partt· del precio qlle comprenda
('ada t'>¡p('di('i(íll.

7.'.2.- Para 1all .,rcancía. a l .."l que DO lIe aplica el 51st....
lotrast.at, el periodo de referencia será, -BÚD los casos~

A) - El mel': nal.ural durante el cual:

7.11."'.-

enn objeto de ftlcilitiU· la presentación de b.
clt·clanlcion. se crellll oficina!'! lm:a.les (01.1),
pudiendo el ubligado estadíst.ico prt'selll.ar su
tit"claracióo tant.o en la oficioa J'rovinc:ül1 como, en
su c:aso, eo la Ln,~al c:orrespondiente.

La presentación de las Declaraciones Complementarias
RectifiCAtivas, Anulativ~s Y las Declaraciones WSin
Operación" deherá ajustarse a lol'i requtsi t.os exigidos
con carÁcter general en lo'" RpArt.lldos anteriores.

Las mercancías situadas en un Estado miembro en
régimen d~ perfecciona.iento activo (sistema
lIufipensivo) o en régimen de transformación bajo
~ontrol aduanero, sean objeto de la'" formalidades
aduaneT8s de expedición ~on destino a otro Estado
lIiembro.

~_lª-in!.rQd~iQn

I,a", .ercancíu situadas en régimen de
p~rfe~cion81111ento a~tivo (sistema'suspensivo) o de
transformación bajo control aduanero en un Estado
miembro,sean introducidlls en ot.ro E~tAdo ~iembTO,

en el que serán objeto de las formalidad~~

adUAneras exigibles para que sean mantenidas baj~l

dir.hos régimenes o para ser objeto del d~spacho a
libre práctica {'TI el Estado miembro de
i ntrodur:ci.t'in.

R. - NORMAS DE PRESf'JiTACION DE LA DECLARACIOS ESTADISTICA

8.1. - PRP.5ENTACION DE LI\, DBCLAJtACIOS PAPEL

Se presentará por el obligado o por su representante
(tercero dec:larant_e) por duplicado, con arrp.glo al modelo
de doC11111ento que finura en el Apartado lO.

La oficina estadística ~admitirá~ la declaración y
devolverá al ohligado o a su represent8nte la copta de la
neclaracióo con 111 diligencia de admisión correspondiente.

Snlo se admi ttrá la declaración
- que contl!nR,a todos 101'\ datos exigibles panl cada clase

d(" declaración (N, R,) en el Apartado 11.

que no cont,E'np;a errore!'; e iocoogrueocia!l de,tf'ctlulas t'!1

t"'J mOl1lt'ot.o (If" In I4dmi:<;i,ín.
R) - El me~ natural durant.e el cual. las mercancías que

eirctllen entre dos pRrtei'l del t.erritorio estadístico
d~ la COflIunidad. eo ias qUe! en una al meno!'l no !'lea
aplil~able la lIire('.t.iv;¡ 77/3B81Cy.E, hayan sido objeto
de las fo~alidades d~ expedición o de introduc:r:ión,
Il'-spectivmaente, en el Estado miembro de expedición
o de introduec:ión.

(lllt" f"~té rllhif'rta a máquina o
ntecánicos de, iDlprl'-sion, de ftlr"JUf,
la ,;,rahacion y captura elect.rónica

por procedimientus
le~ible y apta para
dl~ lo!'! datos.

7.10 - Pl....ZO Df: PRY-SY.NTAClON

J.a declaración estadística llIensual recapitlllativa deberá
pr~sentil.rse en laH oficina\'! Intrl'lstat provinciales o
In~ales correspondhntes, dentro de los seis prillleros días
hábiles del lIIes. siAuieot.e al quP se refi.ere la infonnación,
d~ acuerdo C<ln lo di",plIesto en 1"] apartado primero de. la
Orden de 2:1 de diciembre de 1'192 ("Bolet.ín Oficial del
Est.ado" del 29). J'OI' elias hábiles se entenderán pRTa la
IIplicación del pla7.o fijado 1"0 este párrafo, todos los dia",
ltll'nOI'i ]os dial' fe-stivos, loto dOlllin~os y los sábados, dp.
al'ut'rdo con lo el'itablecido en el Rt'J,',léllllento (CEE, ElmATO!'l)
IllÍllIf'r1l 1.182172, r1td COnsejo, de :i de jmlio de ]97] (Piarío
Oficial de las COlDuoidades t:uropt"asnll111ero L-l21" del 8 de
.hmio).

I,as de(~lll.raC'iones no arlrnitidai'l !H" con",iderarHn COIIIO nll

prc'seot.adas.y ~erán d('.vueltas al r1E'cJarante pRra 1:1
c.orrt'C'iól1 Il r['~>titic:aci{>1I !Ip jos errores o dl~ti(:i{·nc;n"

l'uP"'tas fit' manifiesto.

Las declRraciones, 1I0a ve? C'orreK'ida!ll o re-ctiflcadas,
serán preseotadas dt" IltWVO ant.e ]"" oficina lnst.ra\'!tat. en t'l
plll1.o por ella .fijitdo. qllP no podrá !IIer superior a t.res
días hábilel'l. cont.ados a partir de ln techa en que concluya
~J plRzo de presl'nt.ac;ón previsto en el apartado 7.10.

8.2.- PRESf:HTACION EN SOPORTE ·HAGNP.TTctl

tafl disposiciooes previstllS en el apartado anterior se
aplic.arán a la presentación de 105 daLo'" est.adíst.icos sobre
soporte m<lJ,:nétieo. con Rrreglo a 10 siguieote:
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soporte se acompañará un
según el formato definido en

será sellado por la oficina
eolIO justificante de la

l.a pn~sf'lItRdón dI": 10$ datos l"stadisticos en soportl!':
ntR~I!léli(,fI r~ftlil';adtl lIf!diante el paquete lUE".
dispi:>nsaru aJ ohl il;ado g tercero declarantfl' de lo
displ1t~st.o en t'l párrafo anterior, acompafuinde.u.e, COIllO
jUJ;tificante. pI re~l1Il1f1'n de datos ~Iue el I)ropio
paquetE" lIlE" rroporciol1a.

Ln~ oh.li¡>,.ados E"stadisticofl usuarios dE" fl'r;te progralla
uo podnin uti J i 7.arlo para la confección de
dE"r.larac::iones COlllplt'lIlentar:lAIi •

2) Son inJ'rllt:clon('!l 1-'.raVt's:

tI suministro de datos falsos M. los servicios
e!ltadísticos competentes,

La resistencia notoria. habitual o t:on ~]ega~ión de
t~X('uSIlN falsas en el envía dI" los dat.os rl"qtleridos,
cuando huhierE' ohligadón de sUllinistrarlos.
lA c(lJQisióll dI' t1OM. intra~~t~ión nr1lVI"; ó,umdo el
intn:wtor huhiere sidtl sancionadn JMlr ·at.ra$ dos
~nwt'1i de.'IIITU df'J I~riudo de mI año.

9.1.- Si el obligado a suministrar la infor~ación estadística
incumplierE" las obli8acione~ que le incl~b~n. en relación
con la estadística del COlllercio intracomunitario, se le
aplicarán. de acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de
base, las disposiciones previstas en la Ley ]2/89, de la
Función Estadistica Pública, de 9 de _aya de 1989, (B.O.E.
de 11 de .ayo de J989).

9.2.- El artIculo 50 de dicho text.o legal clasifica la~
infra~ciones en materia estadística en IIIUY graves, graves y
leves.

1) Son infracciones muy Rraves:

,. - INCUHPLIHIEHTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR EL REGLAMF.NTO
CEE N9 3330/9).

empresa cabecera
entreRa segun el

prf'sl"ntKci 60 la Teal iza mua
pTeS\!ntar ,,1 jllsU fi('ante de
¡lefinidll f'.n f'1 AXrxO VUl-3.

La presentación de los datos estadísticos en soporte
magnético dispensará al obligado estadístico de
presentar la declaración prevista en el apartado B.1.
.DtPortor.
ConjtUlt.aliI~nte con el

justificante de entTea
el ANF.xO VIII-l, que
receptora y servir.
presentación.
~i la present.ación la realiu un tercero d"clarant.e
deberá prt!~entar los jUlltifiC'ahtes dI' 105 oblittados y
otro reClIpitlllativo según los definidos en el ANE.XO
VIII-2.
~i la'
deberli
tm'mato

8.3.- PAQUETE DE lNTROnUC'CloH DE DATOS DRL SISTEMA UlTRA.<;TAT
(lDEP) .

QUl' ,~onff'ngall 111 infol"lllilciofl ..st.lldi'st.ica rito acuerdo
con lll~' jnstruct"lOIlt>S y f'spe('ift('¡u~ione'" fijll.rias
'''11'8 ,·¡.¡,la 1II0rir>lo de del"lilrat:ión elitadíst.ica (RF.Nl,y
SE,Si). O'll ius aparratl,~s 11 r IZ.

I.os SO~"ll"t ..s i J"::i!'! 1''; Y c"ml ItIT"I·f'S .. iflcon~rueflciRs

rl"l.t'rfRd(,s "11 toJ 1U01ReIJtCl lif'; .1a pr~sf'lItat:l{)1l seran
tlf';vlll"ll.os ai flh] igarlo" a 0.;11 l'pprf'SI'Ilt.:llllr> para su riueva
prl'sl'ntn'~fóJl, ':"1'>1'<1<''; 11(> cOl'rl'r.illllh Jos O'rrnrf'S e
il'rl'r.Illaridalif's. d'-'llt.ro dl'l pll':7.o Of';1 ,lfa~ h:ibilf'5
t~OIlt.adns 11 P:ll·til' d{'l:l !f';L:!1:l dp no a<l.. iliión.

y

d
do.

el envio de los
~ravfl' perjuido
obligación de

l~ no relllisión (l ~l rlOtraso en
datos rE'qllr.l"irios t.'uando se produjese
pAra e] llPorvido y huhiere
!ll1lllinilltrarloll.
fl E"nviu de filtto'" in('ompll"t,os 11 inlOxartol'i cUILndO se
pn'rhljE"Sf~ cnwl" perjuicio para ('1 servicio,
111lhil:re ohllgM:ión de sUlIIinistrarlos.

Lo"! comisión d.. \Ina in(ra~r.ión levt' cuando
intrar.lor huhtere sido sandonado por otras
100vlOs df'Jltrn .1.. 1 f'l'riodo dI" un añn.

2) tu infrM.cf'ianes graves serán sancionadas l'on multas d.
~.O.OOl • SOO.1I00 peseta!' •

') LA, infracciones levl'!l> •• sll.licianaráll con Illllt.8t> c.1f1'
1I1,UOO a 50.000 pesetas,

lA ('Imot.ia de las sancionl";s f'~tah]e~idas en los Apa~tados

ant.erior-f's ,"e grllduarán atpndielldo. lOn c:adn cafiO, ala
pn,pía r"ravedAd dE' la infrarción, a la naturlilez3 de lo~

daiios y perjuiciolll causados y A la condllcta ant.erior de los
infritct.ore~,

9.4.- PROCEDIHIENTO SANCIONADOR.

1) Lag infraccion~s IIIUY graves serán sanrlonada~ con
111111t.81i rie 500.001 a 5,000.000 de pesl!t,as. .

9.3.- El llrtíCII)o ~l de la ley 12/89 s~ña1a 1111> sanciones
aplicables siguientes:

J) Son 1Ilfra'~rinOI"!' lf1'vlOs:
La rpmisióo o f') f"E"t.rRSO fOO el envío df' datos

cllando no ·hahierc.· r.allsad" fll'rjlltcio r,ráve para el
~I"r\li,~i\,. ,.' huhic.orf' oh1i~ación de slllRinistl·llrlol',.
•:1 l!nvío d~ riMos inc.olllpleto!> o im~xa(''-os ruando no
hllbil"re l~a\l~a(lo Pl"l'juicio r.rave PIUK el servirio, y
Imhit!re t)blh\lIl'ión de sUlllüaistrar]us.

progralll8 . en el
de lIlercancias

la IiMenclatura

y no cunt.('n~all f'.Trores "

no S~ podrá IIli li7.ar est.f!
tranSAcciones comerciales

en los capitulas 98 y 99 de

qllf' Sf'an l ..~~thll's
i JIC<llIr.!"lll"IIC i as.

19uallllE"_ntt'
('af'O df'
inchlidlUi
<:nahinadM.

El paqul!te dE' lnl:roduct::ión d.. I'lRt.m; de lNTRASTAT es unR
aplica.ción de software desarrollada pnr 13 Comisión' de 13s
Collunidades Europeas,qup. se ha pllest.o Ii disposicion de los
obliWldoli p.sr.adísticos y de los tercerOl> declat·ont.f's .1uolo
con el JllRllU¡¡;.1 de usuario y las instnlt:ciones
complement.arias que se han adoptado por ~l Depart_enro dI"
Aduanas e hlptll"St05 Especiales y el Depattalllento df'
Jntormáticll Tributaria de la' Ap,enc::ia Estatal dI";
Administración Tributaria.

8.4. - TRAHSHISION' ELECTRONICA DE DATOS RELATIVOS A I,AS
FSTADI5TI~<; ORL COMERCIO EN1~E ~<;TADOS MIEMBROS,

f.n el Reglament.o de 111 Camisión relativll a lOfi soportes de
la infornladón est.adística parll lBs estadísticas del
romf';f"cio ent.re Estados l1i~mbros, se pro~'n" la utilización
lit'! lIIensaje CllsDEC/lNSTAT de EDIFACT COlllO fonalo
nnrraaJ izado para la transRJiHión de Jos datos
r.orrcspondi.ellte~ a lati declaradorle!' TNTNASTAT.

l~ especificación complet.1l del ml";nsaje CUSDEC/INSTAT $~

~'\IbJ ic:ará en ..t Diario Otidal dE' l ....l'i COJAllIlidadE"5 f:urOpf'8l'i
~ I<('rli PUE"st.1l II disposicióu dlO los obli~ados estadisticos y
d,' 10f; terceros dl~clanmt.elO .hUll.o Clln <"1 'Janual de usuario
y las inst.nlcciofles cc.'llnJllenlenf-Hl'illS qur> se adopte" por el
OlOpartameot.n de Aduanas e lllllllleSr.O'" Espertall";s y (>1
I'le~'artltlll("nto de ]n~orm:itica rrihutnria de la Ap,E"llcia
J~f;t.at¡¡l lit" Adntinistracfón "ribul.aria.

K.5.- i:USSENVACIUN Uf: IJ. I)()CIJHI.;tiTAClllN Ctll1E!«a.AI. y UlNTA8L¡';
In:LATlVA A I.....S UPI'.RAc:ruNf::i lNTRACUKIINI·rARIA.<;.

A ple(·t.os dr lo dlsfllll'st_o I'n I'l ill'! ículn 15 del Ilt'tdauJcnto
d,~ hllslO y .11' /II·u.. rdn eon la!i dil'poslf'io!l(Os rllrrE'spnndif"nt.l's
('1\ Jlll'lt,eria d<~l Impucst_o "'uhr.. el \"IJ."r Añadido, lus
operadnr('s intl"llt·onJllnitarills deberán ran5t"rvar laH ·fM.ct.llrlllt
n·cibidafl. los jllst.ificant('!¡ "ont,ahll!~. y los dupHcadafi de
las tacturM.s E'lIltt.i.tlns, relltt.iVRs a la infonll8ción
(··~tadíHI·tra rllrrfl'5pondir:nte. durallte el período c.lfl'
prescripción dl'd )lIIpUP.fit.o,

Con objtoto de acolAOOar la tr8lllitaci6n y relllolucfón de los
<"xpedlentlOs sancionador~lIl,·- a la ley 12/89 de la Funciñn
.;l'tt.adist.ica Públh:R. por el DepKrtllfllenl:o de Aduanas e
Jm~lestol't Elipecial~H se Hdoptllrán las instrucciones
l'tllTp.lil.ll.mdif!'lIt.es, dl" aCIlt'rdo can lA I,ey 30/1992 de ·26 de
Noviembre dp. R~r.iNen Juridic:o de las Administraciones
PúbliCAS y de Procedimiento Am~illistrativo Común.

.10.- ""OIlKUT.ltR10!l 11.: I)Jo:c:I .....RA<:JOH fR<;·rAO.lSTI(:A,

)),-. acuerdo l~on lo t'st.ahhr.iclu f'1l 1'1 N('~lllJlIl";nt.o (cn:) n" 35'W/Cf2
d,-. la c;"lIliH!ÓIl dp ll-12-92 I'l'!lativc.l a 1010 l'luportf'll de la
intonaacián eS"t,lIdísticll Pon <"1 e.~omO'ITio I"nl.rfl' y.;st.lldos IIlip.lJIt¡ros,
lns 1II0dt'Jofi de formulariu'" llllra la dl"cJaral~ión estll(¡¡sl,i,~a, s"on
los sip,lIlf1'nt.eli:

N-l Ilec llU~ll('jún lletaJlada Nnrllla.l, p""ra int.rodurrionl";s.

N-t: Ilet:Olaraci6n Detallada Normal, para ~xpediciones.

R-l nl'clRrac!ón nf't.allada Reducida, para las
introduct~iones,

R-E - Declllración Detallad. lIedllcida , para la"
expediciones.

5-1 Declaración Slmplifirada, parH lR.ll introducciones.

S-E Dl!claración Simplificada, para ,.. expedicionea.

0-1 Declaración Sin ~peración, para ,.. introducc:iones,

O-E Ofl'r.]arac1ón Sin OPf!';ración, para la. expediciones,
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Declaro que durante el periodo de re!erencia no he realizado
ninguna operación. de Introducción Intracomunitaria.
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FORMULARIO O

Declaro que durante el periodo de referencia no he realizado
ninguna operación de Expedición Intracomunitaria.

....... ... 1 !l. I j

COMUNIDAD EUROPEA
011.--.... ...
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L
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COMUNIDAD EUROPEA FORMULARIO O
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11. - 1fOTA.'i P.:tP1'.lCATfVA.'i Il.Zu..TlVAS A 1.05 DOCt.IHENT05 Y ODDIoo.."l trnÍ.xuros.

U.l. - DATOS QIIF. PERFoRAN SER DECUJtAD05 EH LA DF.cLARACION DF.TALlADA

NORMAl•• Se indicará
Anulativa.
operación".

el carácter de declaración Rectificativa.
Complelllentaria o dr dE'.c]arae'iÓn "Sin

CH.silla si.n
dO<\lUllcnto
relativa a:

número. dest.iluufa a
recoge infor~ación

indicar !li el
est.adíst.ica •

~!Í.d,i&o.:i

neclaraci~nLRe~tif~a~iYa

En caso de Declaración rectificativa
contenido ton IIna declaración anterior,

d. los dlttos

f.n las casillas 1, 2, l, Y 5 Y en la primera sube8silla
dE'. lA casilla 3. se rE'!petinÚl 101"; dat.o!'i y claves qllf'
se hubieran declarado en dichas casillas en la
(~claración que se rectifica

~l(p~dic:J9)1e!; intr""colllllnitarias a vart.ir del
\.t'rl"itorio ~!>tadí~tiC(l españtl~ t= bien.

il1t.,nl(.t~(:ci_(ln!".s inl.racomllni t.arias ~n el
l,t>rrit.orió f'l<Ul.dísUr:o espaiiol

Código,,: Fu el recuadro en hlanco a
cuntinuación tlt, las palahrH.l<

En la casilla de la deelarac.i6n
l"e¡'t'.tirá 'el numero df" la parUda
t1t'C'laración errónea qUf' Sto rectifica,

rectificativa se
de orden de la

~;xp",d;(".i"in:

IntrO(]\I('dón:

t:
Todas las casillas (6 a 111) de la pa¡'t.ida de orden
rectiticada deberán repetirse. con los datoll
COTre(:toll. en la dl"clara('ióll rectifil~aliva,

{;ssi 11ll,_1 :
"t>rsnll::J oh 111\ad:~

11 "nminist.rar
infol'l!IIlt"iólI/llo c1l" lVA
intrl!.t:(JIIlllni {,ario.

Se jndjl~arán 1\1" :wel.lidol< r rol IIrn~brf'. el bit!ll.la
ra7.ón "or:i<'lI. fI.!<'Í ,~oren la r1il"fOCc:ió" colllplt"t3 dI' Ja
1'<'1''';(1111'1. ..hli~~lIrla a slImilli!'lra!" lit ü¡turCl<tC'ic'lO.

llt'!'E'r:cí inilinln:;f'. aSlmismo. el Illillll"l'n dt'
idf'ntific;,w;(in asir.na.1,' a diC'ha persolllt ~ t'te.ctoi'i df'l
IVA intrm~olll\mi[;¡rj('J. i'ieglin pj rrnHr.,o lSO-:nbf>-t\J.FA-:l.
Fsl,p milllr.rll !'eni. el X·Jt· :l<'\u<l,l!r.cnl.e asir.natlo a clII\a
~,,!.il"cln pilsivo cH·! ¡VA. l'rl','~dirlo <11' .la,.; lr.tra,,"JS".

I.os l"Ii<lir.,o!' dtO idl'llt,itiol('ití:l I'on't~sp,mdif'nt,e'" a lus
FsLacln'" nlÍt'ftlhro", ! i)~\l,.an i'n ",1 AlIe:.;o IX.

~~jJlI..~2_;

I'f'TÍodo

A

o

!'ll I'aso dI" Hmlladtln tot.al de una df't:laración )'a
I'Tt'sent aria corrpl"pondien!e « un periodo dI' refen'ncia,

f:1l las casilJII'" 1, 2, 1, Y ~ Y t'n 111 primerH subcasi,lla
ti,~ 1.1 C"si.l1<1 3 se rf"~'f'tinín lo~ datos y daves que se
hllbieran l1eclATildo en "iduo!> c3siljHS fOn la
ele(~j¡.¡radón qlll"c ~'" anula,

r:n Ja clI.~i]la 6. "des('rtpc:ión de las mf"rcl'lllc.ía¡c¡", se
indinldí el c;arác.t.cr dt" declaración anulBtivl'l. )' ]O!'
rnot.h'"", dI' lA amüación de lA declaración
('orresl~ndiente.

[)eclaración "sin oPf"ración" que deberá presf'ntar el
obligarlo estadísti(:o cuando. dE'.bil'.ndo prpst'nt.ar
dt'c12Taeión detallada no haya realizarlo 0pf'raciones
intr<leomllni taria¡c¡ (introch.lcciones, expedi;ciones)
durante el ppriodo de referencia,

Se indicará el pet"Íodo de referen<~ia.

Consta d", dos subc:asUlas.
.:n las casillas
slIbcasil1a di:! la
correspundientf's a

1. 2. lo, 51'1.) Y 5b)
casillA 3. se indicarán
la dcelaración ~etallada.

y primer.'!.
los dat:ls

Se indicltrá t'l mes ('on dos ·cifras (Ol, 02.
0:1 •..... 10.11.12)

Se indi('arán las do" Últ.illl85 cifras del ailo (por
ejemplo, 93, q~, 95, 96).

e ln (:11.50 de una declaración eomplementaria de Jo
declaracian o de las declaraciont'!' y.. present.ot1as
correspondientes a un periodo de referf"ncia.

~:¡V;.iUll!,--->l;

{".aráct,er dI!! la
df'r.lAración

COnsta df' dos slIhcasillas

.:n 135 casi llas 1. 2. 1, Y 5 Sf" indi eanín los datos y
('la\'cs que Sf" hubit~ran declarado. o que deb~l'úm de
hau.. rse r1f"clararlo en el pt'ríodo dI" reterf'neia que se
c~ompIeml'nl:l,

En la primera SlIbcasilla de la cll~illa 3 se ind:lcará
f'1 miml"cro dI" orrit'n que cot"rt':sponde a estll declaración
cn i:!! pcriot!l' de reft':renc:in (~onsid{'.rado,

Sf' indic:ará eJ nÚlllero tll"c orden ele las dt'clarac:ionf's
vrf"sent.aellu:·' l"f'lat.ivas 1\1 veríodo de I'f"!~rt'nl':la

indicado f"n !íf. cllsiBa 2,

2. 1'1'1 lIecl:tTat:ionl"ll "CollpleDlent.ari~s" (e) de
llt'clnrllriOlll'S prrst'llt;¡das ell el p~rit\l111

judit'ado ~n 111 rasil.la 2.,

t:n lns Ilt't:,lltrariOlI"'" "Rt'ctilirativas" (R) )' ton la",
"1l("('lal'arionf'1'I Anulal ¡Vil!''' (A). 1'1(' rt'petini en est.a
eN"UJa f".l n\I~ll"ro dt' (.rden que :-1" haya adjudit:ado a la
d('('!araeion qUf' ~f'. rl"('t.if1cA (1 l'e 81I11]a.

IIt'hern indlcar5t' el fl\ímp.ro de identitieaciionfi!'ical
dt>! t,erC'l"cro dt>('larant,f' 11 f'lIIprel'a ('ahecera, f.n c:a5U d("
tj\le E"l ten~t'Tll d("cJarulltt' fuera Sllj(·t,Q ~'>\sivo del lVA
iutnU'tllDllllitilrlo. StO pUIlt,uali1,ará el codigo del i::stadu
miemhro, segúll la r~Jacilln df"1 Anf"Xu TX.

fst.a ca¡c¡illa dl':hf'rÁ. re-llMltrsp en C1\50 dl"c q\It'. la
per~ona ohJ:I,.acla a !'illJllinist.rllT inforlllaciÓn delp.glle en
\In 1t'IT.eI'O .la' PI't'l't'Ilt.acitlll de la df'claración cun '105
dato'" rt"'1\1f"rirlll'", llE"~r'¡n indic.ar~f' 105 apt"]lidosy el
1l0000hrl'. (1 bien ]a razón soc.ial. asi como La dirección
c.OIIIplt'ta dt' la tercera persona declarllut(' o empres;l

caherf"ra,

CaR.i.Ull_!.:
"pref"ro
rir.claranlr ~ t~prf'sa

ClI.hf"cerafno dt'.
ldl~nt.if¡cac:i<lII

t'i!'ca 1única ~lobal recaviLulattva
en Sil ca,::o, pa ra la

"~in (lp"r8(~iÓn" del llIiSlll<l

lli'c!aral~itln

lI!l'nslla.i y
.j"l;janU'ilÍll
pl'rímlo,
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OficinA de
pTellenr....c t ón
de la declara
l,tón.
Ot.TOS datos de
gellti('n

Por Estado .ie.bro de cOlllpra se enteoderá el EH en el
que resida el contratante df': la persona física o
juridic-.8 que haya fOI1llal izado el contrato cuyo efecto
sea la entrega de las mE'rcancías en el t~rritoria
cstadi5Lico ellpañol,

1.011 código!' rif': t:stado "liell!bro d('; proc(~den('ia f iSl,IIl·ll.n
en el Anexo X.

Provincia española de de!'tino.

:ie (';nt.end(';rá J>or provinl:ia de de5t.im' aquella de 1;\5
~'rovinda!t del l.errHorio estadístico f'spaiioI E'n que
la!' .l'rcancins introducidas df':han con~,~irse o !'ler
objeto de operaciones de mont.aje, ensamhlaje.
transforaación, reparación o mantf':nimiento.

provínc-ia de de!'tino
lugllr el pr~eliO de
111 que sean enviadas

t:n 511 defect.o se entendf':ra por
aquella en qne haya de tenp.r
comercialir.ación o aquella hacia
llts lIlercancías.

Se indicará el nombre de la Oficina Provincial de
pTes~ntación de la declaración corre~pondi~nte al
domicilio fi!>cal deJ ohligado elltadi"tico (') de )a
Oficina Provincial E"_11 la que. en Sil caso. hAya sido
Autorizado a present.ar la declaración.

~n la pre5ent~ción en una Oficina Local se indicarán
Ilnicam<"nt.e e] nolllbre y el código de la Oti<:ina
Provincial A la que cnTTt':sponda.

Se inrUcar" el coojltO
I'rovincll'll Intrasta-t.
n'lacion de ('títli~ol' qUl'

correspondient.e a la Oficina
dI" presf'nt.-1.ción. SCAIQl la

tir,llra en f!l Anexo VII.

1.0l'l código!' de la provincia de destl.no
Ane,;o Xl.

figuran en el

S\lh<:a~i.! .!lJ".,r)

Sto indicará E'I nlilJlf':ro toua! de partidas df': oTdel!
(t.otai dI" (;asilJ/!,s 7) qlU' ("'>ntif"llf' la derlnrnt~ióll',

ConsLa o.. do!' s\1heasUIlls cuy" ctlnteniclo es el
!'iltltientl':

1I('~i~ll:i"ilill

(j,., l;¡.¡ i~('tGm

TIa!'>.

Est.ado mieillbrCl
df' dCllt.ino
T'rovincill f"llpañula
de ul'igell

~f' indü:Anl.n Ja df":nominaci6n COInI"lT",J hahi t.lUll de la
m€'ITaTwia. t:oo un Arado dE' precisión qllP. pennita
d"lsilicarla sin ditieuJI.lld )' {"oo ri~or en !a
suhdi\'isil'io d .. 1ft NCllRf'nclat.lln, C:omhinllda vigE'ntf!.

En ja "1lt'c!:1.racic;n ,M.ulativa" lie indicarÁn los lIlotivos
nI' Ja anulación f'n IR casilla h elt' la flrhlle'.rll part.idll
ele' o1"C1e'1l df' lA dec!ar;jt'ión,

Por f:...a.ado lIIielllhrc'l dc' df'st.inc'l Re
E!'t.adu lIIieRlbro conocidll ("(1
expedirión) har;ia el cual
mern""c- í as,

entenderá el último
el moml'ntn de la

d..hc~n t'nviar!'ll!" las

J:U..l.l1.lLG
IriÚlaero de
partida de
orden

1.ns rtmigo¡c; de Est.ado miembro tlf': clel'tino fi"lIran l"-n el
Anexo X.

llehf':rá indicarsc el mimero de orden correlativo de
to~s las partidas que se utilicf';fi f':n una declaración,
cualquiera que sea el número de to~ularios upieados,
hasta un máximo de 9999 partidas de orden.

CuUb. Jl:.
rstado miembro
de Proc:endenc ia
ProvinciA f"spa
fi.ola de de~ti

oo.

Se entenderÁ por provincia de oriSl,f'n, 18 provincia del
territorio estadístico español en que las lIIerpm,:ías
hayan sido obtenidas, elaboradas o hayan sido objeto
de operaciones de montaje, ensamblaje, transformación.
I"~parac-.ión o manLenimiento.

Const.l: dI' dos subcasillas, cuyo contenido es el
siJ;lIient.f' :

En su detl'ct.o se entenderá por J>rovincia d('; origp.n
aquella I'n qUl' haya tf!nido lugar el proceso de
cOllerciali'z:ación o aquella desdE'. la que se hayan
eXp('dido las ~f!rcancías.

l.o~ códigos de la provincia de origen figuran E'n el
Anl'xo XI.

H;tarto mil'mbro dt" procl".llencia.

1:11 "! ~lsr.E'lIla lnt.rastat, el Estado miembro dE'
pro('t"<Íl"n"ia se'ni c·]. PI df'. e:<pcdi,ción, (';s decir, el f::1
'¡('~rlt' t': Cl'l€' l:ts mercanC'íll~ sa]f':n cun d(';st.i.no al
lt'~'ri torio f'5tadistico (';:c;pañol.

Cua.ndo las Dlf':real\cía~ Hnt,f'~ d<.': f':nt.rar en t'l t.erl·itorio
('!'T.aclíst.ico t'spañtll, ha~'Hn siclo intronucidas en uno o
vario!- t:st.adns mlt!Dlbro!> intermE'dios ). ha:,'an sido
ohjelo, ('O f':!\tO!\ úl t imm:;. dI' opf':rac::iones jllríd1.ca!'l
lt':f~n:J.~ al tnu.¡;pnrte, !'lE' l'.ot.endE'rá por Est>tdomiembro
oe Pl'ocforiell('ia el último Est.ado miembro en f':l que se
h"l~'all ci;lIll' €,[C:f>:tS npf'rRcioJlf'!\,

~a:l'U1;l91

Condiciones de
I"ntr(';s:,a

SI' entieodl' por "condicionl'!'; de entrega", a efectos OP.
lltll e!'ltattísl_icas d~l cumercio intracolllunitario, las
dállsulall d~l r.ont.~·ato df' venta en las q'Je se
eSPf'(~ifi4nt'n la~ nbliglldolleK respectivall dl'-]: vendedo:'"
) del comprador, dI' contol1"iriad con las clausllla:li
"Jncotf':l'ms~ clt' la CÁmara dt'. COIllerc-ic>
Jntel'nacional, elllhorartas en 1936 (y pm;teriotlllcnt.e
revi !Htr\:iS I"n 1'UlO) .

¡'TI los l1t'mH¡; C'a!'lOs. el f::!>tado mif'mbro de proc:edf':nciR
Ct,inc:idir:í "00 f':l f.stRcln miembro rito p.:«pedi.ción.

!sta cas iJ In <::Ollllta ele' du'" part.es:

\" ubst'."lnte lo ¡:mt,erior. r] ol.ltr,ado a proporcionar ]a
inl,wmlll'jón podní dec.1aral" COlllO EI't.ltrlo miembro de
¡,rfwl'tlf'm:í<l:

Part.1' primt'ra:

l;árl.igos alfllbéticos clallliullt!> incontt'rms.

l'n l'ltSU de on ,~onnc::er f!l Estado miE'lIIbro de
p1"o'~f'd('!wia. t'1 ~:stlldo miembro de E'XPf':ctil'ión,

Parte se~ul"lda:

Códigos nUlllérit:m; dE' "'ituadón del hll!ar acordado.

,'11 ,'aso iie m. \~('llnc:('r t'l t:stlldo mie.bro rit'
(·xpN:it:ión. f'I I:'suuio 1!l1t'lIIhro de' compra.

IDS códicos r(';]ntivos ft las condiciones de f':ntreRa
1iAuran f'n f'1 Alu'xtl XiI,
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casO le 10'

Naturaleza de la
r.ransacción

Se entenderá por "na~urale7~ de la transacción", el
conjunf.o de las earaet.erísticas que distinguen las
transacciones entre sí.

A efectos de las estadísticas intracomunitarias. se
r.ntiende por "transacción" toda aperarotón. sea o no de
naturaleza cOIJIercial, que t.t!nga por efecto producir un
movimient,,} de mt"t"clInr.ías que son objeto de las
estadísticas del comercio entre ~stados miembros.

Ca1!iUQ .H...
País de Origen

J.a codificación en "la Nomenc18t.nra C01Ilbitlada de los
conjuntos industriales, las provisiones de a bordo,
] a:" fahricaciones coordinadas. los surtidos,y las
.ercancias a las que se refieren el punto 7.8,2., se
adapt.rán a la Reglas Generales para la Interpretflción
de la Nomenclatura COIIIbinada. qu~ fi&uran en el Anello
X\~ y a las no~aJ; específicas que figuran en el Aop.llo
.'(VII,

códi~os relativos a la "~lIturaleza de la transacción". liuicarnente ~n la declaración de introducción,

por país de origen 4"1 paí~ del que st'an
las lIIercanrías. de aCllenio con lo

en el Neglalllf"uto «(;};F.) nº 802168, d~l

.:!7 ti*'! junio dE'> 19"8.

Sf" enlenderá
originarias
dispuf'!"to
C:ons<'.jo. dE"

Const.an de dos partes

Prillera -parte.:

se indicll~á el número del código ~nrrespondiente que
fiAura en la columna A d~l Anexo XIII.

Se~W1da.,,'at:te:

Se indicará ~l n,ím~ro del ~ódiAn ~orr~~poodient~ que
fip,UHI. ~Il la c(llUlnna Il del Anell;o XlII.

Sf" indicara el país.de origen unicAmf'nte cuando las
r·crcancias (.rillinarias de 1m ter(:er pais. hayan sido
j/l!port.,das y despachadass a libre priictica I"n el
F.stado llIielllhro de procedf'ocia y ~xpedidas

inmedi;<ltalllente cCln deSl.ino al t.erritorio f"stadí:"t.ic(l
f>spañol.

Casilla_.l1:
l10dJtlidad de
t r:lnSl'OTt:e
probable

Se entenderá por "modaHdad de transporte probable":

~,cn ,la,.,expedici6n;

La lIIodalidAd d(" trAnspnrt~ dE'.tenlinada por el nledio ri("
t ranspon,p c;Jct.ivo ('"un "'1 que se supone que las
~ercl\ncíl\s van a salir del territorio ~stadístico
español.

,-._t:n...la...int:r::oducción:

C:isilla 15,
N~giml~n

c·:"tadístico

Lo~ cc'idigns el... país df" ori~I!o, tiguran en el Anexo
XVItT.

Se enl ('ndf"r:l PO)' "ré~imen est.Adístico" la catep;oríu de
f"xpedieiones o dt~ int.rodut:cione¡l; en cuyr> lIIarco Re
desarnlll~ una opf",ración intracomunitaria temporal °
df'finitlva Ill'tf"nninatla,

J~:" códigos y las rlf"finiciones rle 10R rénimenes
C(l['J·t'"sfmnrlientes fi/lnran en el Am'xo n!? X1X.

1."\ IaOdAlidad de t,ransport~ detE'I1IIinada por e! IIledio de
1 rltnspurt,t~ activo ('on pI que se suponE' que la~

.,('ream~ias han p("nfOrrarlo tOn el t.crrito!":'o ("stadístico
cs~'añol.

La cantidad de las mt'rcancías deberá mencionarse en
masa neta,

Se indicul'á pll.l·a cada parUda de orden la masa neta de
las mercancías expresada en Kilonramos. F.o e.L caso de
exjstencia de decimales se redondeu!"á a la unidad
inmediata superior.

la masa propia de la
t.ldos sus envasps y

Se enLiende por masa net.a
n.ercancia desprovista de
cllIbalajes.

Casllla ...16..:
Hasa n~tH.

modalidad d('Lo:" códigos corrpspondicntes a la
trsn:"port,c J'i~\lrafl en ~J AnE'xo XlV,

~UJiI...l1
Puerto ¡aeropuerto
de carga

St". entenderá por puerto (l aeropuerto de carp,a, ~l

puerto o llerOpUl"rto, situa40 en el territorin
estadístico e:"pañol, en el que las mE'rcancias se
carp,uen en el medio dI" transportE' activo a bordo dcl
cual han aballdonado dicho territorio.

Casilla _.17
¡:nidades
suplementarias

Puerto/aeropuerto
de ot!scarJ:a

Las nllidad~s :"u~'lementarias son las unidades ,1e Jbedida
rip. la cantidad, diferentes de los Kilogramos,
~stahlecjdo:" ~n la Nomt'nclatura Combinada.

la cantidad
unidade§

decimales

s~ indicará, para cada ,partida de orden.
dp las mercancías expresadas en
suplt'mp.!ltarias. En f!l caso de e-.¡istencia de
se r~dondrani a la unidad inmediata superior.

Los caso:" prf"vistos E'n la Nomenc]atura Combinada en
los qu(' dl"hefl dl'c1al'arse unidades suplementaríll.9 y su
cod i f· lene i(in t j ~.l1ran en t' 1 An~Xll xx.

'" .1@."jnlr9Jhu:s:i.Qn

Se elltt'ndt'rii por pu~rto o aeropuertCl de descarga, el
pllt't"to o aeropucrto, situado en el territorio
estadístico español, en el quP. la:" merca.ncías !H!an
descargada:" del mt'dio de transporte activo a bordo del
Cl\a] han penf'trado en dicho territodo,

!;al'ii.U a Xt;
(;ÓdiJto de las
1lI~J'{~alH~ias

Lm; códir.os correspondientes A ]os puertos/aeropuertos
rle car~~a/rles~3rl(a, fignran t"n el Anexo XV.

Gasilla. 18:
11~porlf! taet urado

Se illflit'ani. p:Jr3 ..ada partidn dI" urden. el importe
tactllraán rlc·t.f'rnlinad" d~ lIcl!E'rdo con 10 estahlecido en
1'[ ¡¡parta(ln 7. (,.

StO indicara el C.'idir.o rl~ ol:ho ctÍgitt:ls cOI'l't"sponrliente
a la Sul,división en qUf'. se in<:luyen las lIlercancías en
111 illr.ima Vt"I'sH;n \'i,'.ente de la Nomelll~lat\lra

CnlllbilliHI.1. dt· IH:\lenlo con]a descripción efectuarla en
la ('asllla 6. .(;..sl11a19:

Valur f"stflriístit:o

I:i importt· fa.~turH.do se t!»prt':,,¡¡,rá en pese.tas, sin
d{·cilllaj.·s,

Sf' (,,'>;Pl·f"Sanl ...n \les~ta$;, sin decimales.

El valor estadístico deberá declararse, de conformidad
a 10 expuesto en el apartado 7.6. aunque no deba
determinarse la basé imponible del ¡VA a efectos
fiscales.

f:nrlil'iCiwitín de movimi~ntos.esp~cílllt's rl(' mt"t"~allcías.

Sp ..nt~nrl('nín por mo\'imientos t':"Jwciales dE" I\lf'rcan~ías

lu:" mnvimient:os de mercancías' ,:araef.eriza(l(l:" por
"articuJaridad..s sip,nificativas p:Jra la int.t>:rpretación
dt' la inl'ol'madón, rt.'lal.'iunados con el mo\'imit'nto en
cuanto t.al, la naturaleza df' ]IIS mercancías, la
transllccián qtl~ tiem! {:tllI\O rm'iUlt.ado el movimicnto dI"
lnf'rC>lncÍa:". el expedidor o el destinatario de las
mercancías.

Se inriicarñ ~'lll:a cada
<'sladísticu. det.erminado
('n f"l "[lart>ldo 7.&.

partida de ordt'n el valor
de acuerdo con lo establecido
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·G..Ola 20'

Luaar/.Fec:bafFirma

Se indicará el lugar y la fecha de pr~sentación y el
no~bre de la persona obligarla a suministrar la
informaci6n o de la tercera persona declarante. El
docUlIIento deberá ir provist.!)" de la correspondiente
finna.

1l.2.- IlATOS QUF. Df;HF.RAN SER DECu.RADOS F.N lA. DECJ.ARACION DF.TAI.LADA
REDUCIDA (DmO.

Cuando SE' 8ut,nri<'.e al obligarlo estadist.ico la pn~sentación de
la d('c:lll.nl(~itjn dl,r.nlladH en s<)po:-t.e mar.net.íco. se le
f1i!'O{lC'lIsaní. ne dechl.rar los datos relati\'os o la casilla 6
("des~ripcióll de las mercancías") del ÓOCUflll"UtO.

Se dejArá en blanco

Contiene la decl>lración del o61i~do

estadístico de no h:tber efectuado operaciunes
intractlmunitaria~ en el período de
referencia.

ll.5.- UTILlZACION DE LOS DOCOKENTOS DE DECLARACION Dr.TALLADJo, "N" COMO
DECI....RII.C!oN DETAJ.l.ADA "X"

F..n caso necesario. y ocasionallnent.e.. el declarant.e podrá
ul.ilizar lo~ docIUll<"nt.Ol> "~". de introdueción o de expE-dición.
como declaración detallarla "K", de introdllcció~1 o de
expedición. respectivamente. antllAndo la casilla 6
'''descripción de laR mercancías").

La rlecJaración detllUilda Tl".ducida est.ará
nOfn'al< riescrit,a:; f'll el aparrclldo J1.J
C'!>pf!cificflciones fijadlls en el apart.arlo 12

~ujeta A las mismas
anterior y a las
siRuiente.

.11.&.- UTlI.17.ACJON DF. I,OS 1"I0CUMENTOS DF. DEr.l.ARACION DETAl.LADA
"K" CO!'lO DECIARAmON SIMPLIFICADA. "S",

"N", Y

11.3.- IIATOS QU¡': DEIU:RAN Df.CLARAKSE EN UI DEGlJ.RACJON ESTADISTICA
SlMPI.lf'JCADA (DI-:5).

Transacc.ión : ~:sp~dtcJÓnl,lnrr.ººIIG".i,Qll

Se inqicar~n Jo~ miRmoR da~o~ y con arreglo a las
IIÜilllBS inRtruccione¡;; dadas para est.aR ca~illaR en el
fonllll,lario "N"".

C:t~UJa_-".:_

Kú.ero de
p>lrl.ida rie
oroen

Vf'r instl"u{''''iol'lt'R dadas para el forlllllJario S. (:as:lIl"
7 .

<W.l.\;Ll;
EstAdo miembro
de procedencia.
Estado lIIi p..bro
de dest.ino.

Ver in~trucciones dadas para el fo~ul.~io K.Ca~illa.

M••

f.lL.';j.U1Lf!
Código de las
_e.rcallcías

Ver instruc~ioneR dadas para el formulario 'N. Casilla
1:1.

~_al1.illa.....9

Illporte
facturado

Ver inst.ruccit)n"~ dadaR para el fOnl\l1ario N.casilla
1M.

f~till",J,Q

Vlllor estadísl.ico

Ver in~truc~ionf'~ dlldas para el formulario N.Casilla
J'f.

f';¡RUla.J 1
1.1IP.ar Ifecha/l'i rllla

Vf':" inst.rllc.cinlles dadA~ pa.ra el fonnulario N.Casi 1,la
20.

11."'.- IIATOS Qut: I"IF.nt:MAN I"I¡':CIARARSF. F.N l.A IJI::CIAKACION "SlN m'i':RACION".
(1150)

i'1lNHIH,A,RIO,NlI,Cl.ONlI,l.,.':.'p"

.(:;lr:;Jl,J¡¡li_l '-.ó!~

}I l1,ri,lI),!"ra suOc.lJs,U,la,
!'--'--J"!;.a,,S_5.h

~e indicaran los .i~mos dAtos y con arreglo a
I>lR lDi~lHas imlt.ruccione¡;; dadas para estas
t~asil.1as ell el formuhlrio "N".

En caso o('.cesarin. y ocasiona1lDellte. el dcclarant,e podrá
lIt.ill:>.;."r los docllmf'nt,os "N"., "R", de int.rodllccitln o de
<,xpI'dicton.. c.omo declarAI'iól1 l'iimp1tfj{'luln "S", dE'
introdllcción o dll cxpedicióll. respE'(:tivalllent.e. c.ubrienrio
('xr:1\1sivaml~nt.e lOR dal.os corrrspondientes a ~st.a declaración
v >trluJand(l el re.slo de las I~asillas.

110'1,- Irrll.lZACJUN Dro I.oS 1)O(;IlMENTOS IIf, l)t~<:I.ARACI0N DETAI.LADA "N"
"R"Y "S" 1;C1M0 m:CU\RACLON "SIN OI't:RA<:ION" "O"

F:n ("aso nE'l~e.~:\.rio. e.l decülnmte podrá ut.ilizar los
do('unlentol'l "N" ....N.. ~· "5", de int.roducciún o de expedición.
CtllllU declaración sin operación "O", de introducción o de
('xpedición, re~p{'ctivalllent.e, cubriendo los dato~

correspondient.E'1l a las Cl'lsi11as, dEl aCUE'.rdo con el "pArt.adll
11.".

t:n eJ tormularlo "~", en l.:l('.asiJJa ú de la prim('ra partida
de onlen !:;l' IIf:cJaTl'1 por el (lblinado est:\.dístico no haber'
1'"(·,<1i7.1I110 opet'acicinel'l int.l"lIComllnitarias (int.rodlléción,
f"xpI'dirión) lOn t!.1 Pt'd.orlo de referencia.

1:1 rlt'eb.rante alltl.lAr~ Jas n'!'!tantf!S part.idas de orden del
dl,c\llllento N )1 todas la!'! partid.ll.R de orden del dOCUlllent.o "R" y
"S" •

12.- PRESENTACIOR EH SOPORTE ""GNETICO DE LA DECLARACION ES'¡'ADISTICA
INTRASTAT

12.1.- NORMAS GENERALES

lA presp.n~ación se realizará en las oficinas INTRAS1AT.

IDS sopor~es deberán tener las característ.icas técnicas que
se describen en el l'lpartarlo SEGLWDO.

l.a frecuencia de Jos envios será .ensuaI. Fodrá ser lIIayor
previa petición de la empresa al Departamento de Aduanas e
ILEE.

El pla7.o de present.ción coincidirá con el establecida para
la declaración en pnpel.

12.1.1.- TIPOS DE SONIRTI:S

Se adlnitirán los 8iguientcs t.ipds:

¡'jllt:-aS: q
n~n~idlld: ROO. 1.1,00 Ó (,,2:.0 flPl.
Córiir,o: EBCDle. en mayúscllla~.

f.t.iquI't.Ks: Sin etiquetns.
HarCA!'!: En pri.ncipio )" tin dr. dnt.a.
Rtlltbltro!'! de 150 posiciones.
l'aclor de bloqueo: 100

Jlf' , 1/"" • doble cara. doble densidad (360 k) Sistema operativo
PiS-IIOS.
I>~ 5 1/1t", doble cara. altA densidad (1,2 MR) Sistema operat.ivo
PiS-DOS,

l:ódi~o: ASCn. NI mayúsculas.
ReFi~lr(l de 1~O posicion~8.

f'a.cLol;' de bll>Q\I~o l.
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ISO ·pcu,jr.ionf's.
cúdiJ~o "OOOA"
en el apartado

La lnnAil."d d.. i ..", '"('Iri,;t.•,,,,. "en'i !I';clllprf> de
C~da rl!r,istTo Of>h(!n4 hllltJi?.l1T r(,n el
H,·xa!ler.imBJ. Lo~ tlisdloS son ]O~ t"i'>tab]ecidos
J 2.4.

Deberán llevar un &610 na.brc de tidler-os ee-o etiqueto-. int.erna.
Dicho na.bre será INXXXX, 51n exlensión, siendo XXXX el periodo a
que corresponde la declaraciÓD <_5 y año) conteniendo este único
fichero los diferent..~ tipos de re~istrn y en el orden que se
Menciona en el apartado SEXTO.

Cada registro deberá finalizar eon el códil;O "OOOA Hexadecimal".

"odos lo~ caapos nuaéricos
derecha y rellenos a ceros por
puntos y sin elllpaquf"tar.

se pres~ntarán alineados
la izquierda, sin signos;

• l.
comas,

~jJUs.&Er.n:s DE 3 l/.x.

nt'! 3 1/2". doble cara, doble densidad (720 K) Sistema operlltivn
!1S-00S

Oe 3 1/2~, doble cara, alta densidad (1,_~ "B) Sistema operativo
~S-f)OS.

Código ASCII, en mayúsculas.
R~gistro de 150 posiciones.
faclor del bloque(l L

Ileberan llevar un sólo nombre dI'! fichero!> co-o etique:ta :interna.
Dicbo nombre sf!rá lNX.:t.'.;:X. 5in ext",nsión, siendo XXXX el periodo 8
qll~ ~l)rresponde lB eh·daración. (.es y año) contf'niendo este único
licbera lo~ diferf'nt.~s tipos de registro y en "'1 orden que se
• ellciolHt en el apartado 11.1 de est.a Circular.

Cada r('lü~trn deb~rlÍ tinalizar con el códiGO "OIlOA Hexadeci_P

lo~ cAmpa~ alfAnuméricos se pre~entArán alíneAdo~.A la
izquierda y rellenns de blancos por la df'l·f'cha.

Todos los campos tendrán conlP:lIido 8 nll ser que se especifique
lo cont.TI'lrio en h descripción del campo.

fon caso de ~ue el modelo de declaraciones sea el
simplificado,en el t:lp.,) de regist.:-n "1" 'SE' puntualizará ~'."\:1 "S"
en el campo 5 en el l'~gistr'o tipo "2". Se drojará a blanc<.s el
campo lO ~COND]CIONl::S DE D<TREGA" Y ~e completaran C(ln ceros
lI,.:,; siJtl!ir.ntes campos:

nQ 9 ..•... J'rovincln destin%rigen
nQ 11 Naturaleza de la transacción.
nO 12. , Modo de transporte.
nº lJ , .l'uertofAeropuerto de Carr,a/Descarga.
n2 15 , ,Pais df' Origen .
n9 16 , ,Récirnen Est.adístico.
nQ 17 Masa ~et~.

NOTA..UU'9RTANTf,; Solo se podran I'lIIplea.r diskettes for.ateadClS a ,., bajo
nivl'1.

12. 1 .2. - I'ROVISIONALl DAD

Inda!> lae; r(·c..pc:illne$ de SOlmrt_f'~ lIIall.flétic'o!> serán provj~ionales 3

res1l] ta~ de su proce!>o ~. comprobaci6n. dándose por no prf'5entada~

"',,,,ndo nu :0.... ajustt>1l l'!i dis<'iin e.~tahJI'c(:ido y df'l,ui!> norlllas
r('l~ laa't'nla r j as.

l.a!> agl"u;>a('fones de lo~ datos en el tipo de regi~tro 2 se
realizan ¡lor códié(l de lPercancí.1iI Estado miembro de
procedencia/destino ,por PAís dl' origen, provincia
ori.¡:;(~I\/destino, ('ondiciones dO' entrep.n, naturale7.a de ]a
tran!>ar.ción. modn dI' transporte, pUE'rt.o/aeropuerta y régimen
e!\lRdíst.ico de acuerdo con el apartado 7.(,,7 de esta
Cjn~\lJélr.

\in sola fichero contendra todo~ to~ tipll~ de dec:1Rraciones
p05ibJes.

lOna ,,{'z llrol'esada la intol,nación l';e not.ificarÁ Al preosentltdOl' ~larlt

'IIW r .. t.irr el sopart!'. ml!¡·.Itl?t.ico en la Oficinlt lntra~t.lll" dnntlt>;
I·..al í:;.O la prescntari<ín.

12.1.:1.- t~TlQIlf.TAS

Cuando la prt'!>f'!lt"eión dc'} ~opo!""tf' ~I' rf'alice por m~dio elr un
Tf'rrf'ro Ilf'clarante (> t'lnpresa Callecera. I!stl' podrá cont.ener
cil'(:lO'1r;:¡r;CJlIe!': d.. oh1 ir.ad(l~ ..!'tadüu iC05 ron ob1 igación de
prl!sentar los ¡:Iitt"l'eut.e5 lipo,," de d(·c.larac.ione~ e:-:i!Hf'nt.~s.

f.! dC'(·!Hl'<lfIt ... ¡lf'r!>onalftlrntf' o 11 t.ravés de su repre!':ent.ant.e deb(~ra

rnt.reAH!" el sopol'1t' lIlal1.nét;l~o correl!lpomliellte, qll'"- clf'bcni t{'ller
IlIla el.iquf't.tI adhC'rl.dl' l"n el e'Ct.eriar en la que ~e hllAaJI ronstar
ln~ lk~tns qlll" !'r ..~p..('ifi('an rn las llpnrtadns si~1Ii.ente5 y,
IleCf'sarimaent". POI" f!l mi~1II<l ordrn:

12.3.- SEClIF.NC:IA UF. J.oS RF.(;)STJW5

}'al'a (~ada ch'claración se inl~jll;ráTl j05 tipos
n'r.i!'lt.'·o<; q1U': lOt' di$t.'inr,lIC'u por Ja fll"imera
.. rrC'~]o a llls casos y (-riteri<)~ sir.ui('nte~:

diferent.c~ de
posición, con

2) Prf'5entación por un Tercf'ro declarante o Empre!>a cabe~er~.

12.3.1.- PRESENTACION DE LOS DATOS EN UN PF.RIODO DETER1fiNADO

1) Presentarión por el própio oblill.ado estadistico

Re"ist,ro tipo O del tercero declarallte o
empresa cabecera,

Yara las int.roducciones.
Tantos rel;ist.ros como aArU~lll.cionf's ]1>;

correspondlln dE" introducciones.
Para las expediciones.
Tant:05 reJ;ist.roscolllo aArupaciones le
correspondan dI'! expediciones.

tipo
t.ipa

tipó 1
tipo 2

Regist.ro
R~giMro

Registro
Registro1) el ó ON!.

2) Apellidos y nombre o razón sor.ial.
3) Domicilio. municipio y código postal.
4) Teléfono y e:-:lensión de dicba persona In{~ero de Fax.

d) Fecha dE" pre!>entAción.
E") PeTÍodoa que corre!':ponde.
1') Densidad (RilO. 1.6(l(J el b.l50 BP1). sólo ci.ntas.

Ilf'nstd...o (J60k. 1'2 I1B, 720 k Ó }'4J, MB) en disket.tes de 5
l/t," 6 3 ]12".

a) lSTRASTA1"
b) Oficina de presentación.
e) Identificación del tercero df'clarante, empre5a cabecera o en

511 defecto, del ohUgado;

f.n caso de qlle eol archivo const.e de. más de un ~oporte fIllignet.ico
todo!> 1Jevltrán Sil et.iqueta nl1lllc!rada secuenCiflllllf';nt.e: l/no 2/n.
t':tc. siendo n el nlimero totAl de soportes. pero en la del
lO('gunelo y !>j·~1if'!1t.e.s volúmene.s, o;ólo ~erá. nf'cl'csario consignar
Jos Jlpart:ado!> a. h. c y d ..Si lH. prc¡l¡ent.ación del arcbivo
IlndtivolUllIP.1l ha ~ido real il".ad~ ~n d:l~kettes de 5 l/t, .. ó 3 1/2"
r1t':berá efect.lUfr~t". en larmato bark-up,

Reg:l~t.ro tipa

Rell.ll';t.ro t..i po

para Introducciones.

Tant.os registros rOmo
8J;rl1pAClones le correspondan
r1.. Introducciones a la empresa
"a".

para E~pedicionf's.

J2.2.- IlESCR1PCTO~ Ilf: I.OS IU::CISTROS

t:xistiráll tt·f'S ti~>('s de l!el~isl.rOS:

RC'¡:;i5t.ro tipo Tanl"osrl'gistro5 como
a~rl1ra ... ione.s le corre~pondan

ele. ~:xpedicion<'s A la empn'$a
"lf".

Idl'nt.ificarlÍ. Al obligado
('5uulíst.ico y recogerá los
OAto~ del tipo de
declaraciones así como
controles ~obrf'; los
1"e~i"tros de datos.

RrCOAf'rñ 'los Datos de
idf'ntificll.ción oeol Tercf'ro
Opclarante (> E1npresa
Caoe('f'r~a y cont.ral sobre
...1 n{nnero dI' de.claraciones
preSf'ntadas.

Tantos rer.ist.ros como
a~l'\lpa('iones le correspondan
dto F:xpediciones a la empresa
"b".

pAra lnt.l·oI1UC'C' ione.~ ..mpr<'sa
"o",

para Expediciones empresa "b".

TRntos :,erti!'t.ros como
:lgnlpacionl~5 le l'orresponclan
a la pmprl'sa "h" df'
Introducciones.

R~p'i~t:rn lipo

R('gistro tl~'(J 2

F.mpr~sa e: .

t'mpre~lf b: 1Ce-r,istro t.ipul

A"{ consf'<,:ut.ivamente partl todlls llls empresas a las cuales
l'eprt'5f!nt.C' pI 1'f~rcC'r() ~f'claranl.l· o t:mpre5a Cabp.cera.

dat.os
de

ftlercancías
ámbitu

Rerogerá los
rec¡¡.pi tul ados
:novinJ:lento de
dentro del
int.racomlUlitflrio

R('f.istro tipo !

R('Aistl"O t.ipo ()
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12.3.2.-P.RESENTACION DE DRCLARAC10NES SIN OPERAClON 2.3) Con actividad de Introducción y sin actividad
Expedición en una de las empresas.(Por ejemplo 1. A).

d..

J .2) Sfn aN,ividlld ~n ]O!'> Introdllc<,ione!'> y con activid;j,d en las
fxpedi,:iont's. La secllencia que producf' es ]a sig'.1ienr.~:

J.l) Sin actividad en las Introducciones Y sin actividad en las
Expedicionef;. La ~ecuencia que producE" es Ja siguiente:

Datos propio:; dd Tl"rc('n'l
Declllrante o Elllprt"f'a C..,h""I"I':I.
DAr,oS relativos a ]a 1l('<,IJlllr.'u:iI'in
de Intl'"oducción p"ra la ('llIpi' ''''1
"A". 1,

Tant.os registros 1.'011I0 111"1'811

necesa¡-ios para rol'coge)" las
Int.roduc.:lones de la elll¡U'('sa
"A".
(lP.<:1arat'ión sin l'lrt'r.wi\'in dI"
r.x~diciones de 1.1 empn~"'a

"A"(posición 6 = "),;").
Datos r"!]l\tivos a la U"'-lanwh'iu
de Introducción rt.. la f'lIlpr('!'>.l
"R".

Tantos rl"gistros romo f\Wr.111
ne(':esarios para l·...~ol~er la:
Int.roducciones de ]a {"ml'r.. ",,,
"R".
(lat.os rC']-M:tivos ¡t 1", rt"'(·lal'acil'in
lit': f.:xpf'rlición df' :a PIIlN'('sa ~n".

l'antos rf'J;istro", COlllO fllf'l·an
,nec,'<;al-io", Pant rf'cor,er la", •
~;xperlicion'~!'> dI' ·la ..mpn''''a "N".

Registro tipo

Regi.5tro tipo f)

RE"gistro tipo 2

~t"AiHro tipo

Registro tipo l

J(e~i:.t.ro tipo

Rell.i5tro t.ipn 2

Ealpresa A

o
l.

Declarantes
magnét.ico

Para la~ declaraciones sin
ope)~ción de Introducción
(posicit'in 1) = "S").
Para la Dl"claración de
r.xpl"dición.
ParB r.aotas a~rupaciones COIIIO le
correspondan de expf'diciones.

Para 135 declaraciones sin
operación de Introducción
(posición t> = "S").
Para las declaraciones sin
operación de F.xp~dición

(posic,ión 6 = "X").

Rt·p,isl.ro tipo

J(C'~islro tipo 1

Rf'v,istro t.irH1

Registrn tipo 1

Registro r.ipo 1

~e pueden dar los si&uientE"~ t.asos:

1) Presentados por el propio abliSAdo:

Tanto los obligados estadísticos como lOR Tercero~

F.presa Cabecera podrán presentar en soporte
información relativa a los documentos 0-1 y O-E.

] .3) Con activtdart en ]as lntrn<!lI..,ciones y sin actividad en las
P.xpf'.diciones, 1.11 SP.c':lIencia quc produce .. s la siguiente:

12.3.), - I'RF.5F.~TACTON Df: DI';Cl.ARAClOtU:S COI'IPI,El1ENTARIAS

l) PI·csent.adas 1'11r p] propio 'oblif.:trlo:

RCll,istro Upo

Re~istro tipo 2

RP.gist.n' tipo

Para ]2 declAración de
Introducción.
Par¡.¡ tant.as agrupaciones como le
correspondan de Introdu(':c:;ones,
Para la rtf'claración sin
opcración df' Expf'dición
(posj(':ión 6 = "~~).

l.o!'l rlalos dc: lAS DP.c]:¡raeiolws l~ompl~mf'lIt.Aria!'> l"1" inrurp"I'anill
A ('ontinlll,ción dI' una de las sf"~llencias definirtas ,." lus
ItpArl,'llios ll.:l.1 o 12.].2 ..

1.0 Si sul0 !'f' pretendf" complementar d>ltos de IntrortuccimlPs:

Sf'cllpnr:la definid" f'n .1os Itpal'tAdos 12.3.], o J2.3.2 ..

2) Si lA declarAci,;n f'S p"'~st'nl",d>i por un trrcero d",clarAnte la
SP.Cllencia de los rcgistros t's l.1 sir.ni('I'te:

R~gist.ro tipo 1

Re~istro tipo 2

R(!~istro tipo 2

complementAr datos de

l'ara la Decl.an1t:ión complemenl aria rt('
I-:lI:pedición
Rel~n¡::eri tantos legistros CUIIII1 fllt'-rllll
flPcesarios. Las partidas df' orden
serán numeraclllS desde .. t "n001".

Pllra Jas llf'l~1ara,· i UII"s
...umplfOm('llt.>tri;-¡" <;1 .. l11tn'<1u('t'ion ..s.
I<r'ctl~~rn¡ tat11e,,.. rfOp,istn',.. ("<'111" 111,'1';111

n('ct"sarios. l .... s pal'rilb" t11~ U1"t!l!ll

!,{"",ir! tIlullcn-ui:.s dt"sd(' t'} "OOUI".

Re~istro t,ipo

nuis

J{",gistl'"O tipo

Re¡üstn1 1 ip"

Secuencia dP.finida en los apartados 12.3,1. o 12.3.2.

1.2) Cuando se tl'ata rte
Expediciones:

unA de
aunque

Datos propios del Tercero
Declarante o Empresa Cabecera.
Datos relativos de la
declaración d~ Introducción
(':fectuado$ por la empresa "A".
Tantos como aRrupaciones le
correspondan de Introduc(':ion~s a
la empresa "/lOO.
Para los datos relativos a la
Ilc(':}aración de E:-:pediciollP.s de
la empreHlI "A".
Tantos como IlRrupacrones le
t'l1rresporldan rt-:! fX?l"di.ciones a
]a ('mp:'~sa "A".

lntrodu(':ción, ni ce Expt'oición ~n

reprf'sP.nt.a. Por f'jelllpl0 la "B"
ordP.n en qtlf' sr. prest'ntt";

Registro tipo 1

ReRistro tipo O

Sin >lctividarl de
].,s f'mpresas qOlf'
daría ,lo mismo el

2.1)

Empresa A

LJ) ~i se pl'eroende complementar tanto los datos enviartlls
previamente en declaraciones de Introducción ~ ~xppdición:

R~r.htro tipo 1

}{P.~istro tipo 1

De(':}aración siU operación dc
Introducciones de la empresa
"S" (po!>ición 6 = "N").
Declaración sin operación de
f.xp<"dicionf's empresa "B"
(posición 6 = "S"). Sf'cuencia definida E'n 105 apartados anteriore:; 12.3,l

12.3.2,
o

2.2) Sin actividad de Introducción Y con actividad de
f:xpertición en una do:' las empresas, (Por fl';jemplo la S). más

de una de
apartados
datas dr

IIntos rtel lercero UI".ciarante o
bllpl'"f''''''' l..,hecera,

Rep.istro tipo Para las neo::laraciollo:'s
cnmp]ementarias d. Introducción.

Rer.i~tro tipo 2 Recogeni tantos reRistros como fut"rltn
necf'sarios, Lu part.idas d. ol-dP.n
seran fltlllleradas desde " "OOOJ".

RCRtsr,ro l:ipo l'ara 1., Declaraciones
COlo1plempntarias d.. f:xpediciones

Kt'Ri!'ltrn tipo 2 Rt>co~erlÍ. lanto!\ registros COftlO fUl"rau
nceesflriofi, I.as p<lrtidas d. orden
fl.. rán nUlllerAWls d(':;rif' ..1 "0001".

2.1) Ut'claraeíulH'!i ,·oml>lemP.ntnriHs solo r!e Introducl'ione1i

1.0," d>lto!'> ('orr.plf'nlt'J1t.arios se- im:]uinill '1 continuiu'illn
.lus n~!lIfiv"s al pt~riodo norlllal, dt"finidos etilos
,ll.:1.I y 12,1.2,. )' antl'S ,le p;,¡sar a incorporAr
rt,'clariH'ionl"!> de otnl I"ftlprf's:1.

2) ll('c]arH('\On comp}p.IIl('.ntarip. prl",sentada por IIn Ten:ero lJeclarantf'.

(la tm. propios del Tern'ro
DP.(':larante o Emprf'sa Cabe(':era.
Datos relativos dp la
<!f<c!aración de Introducei(ln para
la E'mpresa"A",
Tantos regist,ros como fueran
Ill"cpsario!'> para rf'(':O:lf'l" las
illll'IKhll",·¡,mes de ]a «.mpresa
"A".
Uatos relaLivtos :!. la dP.(':laración
rit. I:::xpP.G.ición para la emprf'sa
"A".
Tantos rellíst.ros como fueran
IIt'CP.sarios para r ..cu!1:er las
Expf'diciones a la t"mprt"s1l. "A".
(leclaración sin operación dt"
Introducción de la elllpresa "n'"
(po!'iidón h = "S").
lJal.os ,JI" la Declaración de
F',xpedición df' la I'mprt>sa "R".
Tantos registros t:OIllO f'lt'ran
lll'ee,,;>irios pAra rece'Aer las
F:xpr.diciones a la emprf'sa "S".

R"r.istrn tilm 1

RP.gistro t.ipo

KI",~i!'>r.ro lipu 1

Re¡:ti5tro tipo O

ReAist.TO tipo
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r..presa Z. Secuencia definida E'n el apartado 12.3.1
J2.3.2 ... etc.

'F.-pl"l'.~lI x. Sl'.(~\I(·n~ j a dt'finida en los ap>lort.lldos 12.:1.1 ó 12.3.2
J:"ro,.t'~a Y. St"~ul'.n(':ia riefinidll rn ltl!'l Jlflllrtadns 12.3.1 Ó 12.3.2.

lila!'

registros COGO
Las partida~ de

con~ecutivamr.nle a

Rf':ror,erá los
Iler.lanu:ión
lntrodllcrirju

RCf.il'rrn U. (;011 lns rtaros relativos rlf'l Tercero Declal"lHlrf'.
~,á~

f.mpl"("s<l. "1." lIatos "criod(1 normal 1) DN:lar3ción sin operación
lil' 1;1 r:mpn'sa .. , ....

más
Ontos ct"llllplt·IQt'nt.:Iriu~ ,!';i los huhiE'r~ de 111. empresa "L".

lIláll

S<' incorporanlfl ¡¡ r(lnt.inlll\t~ión dl'. la5 declaraciones dl'!l
pp.Tin<ln do> la t"lfIpres.... y si los hubll'.5c dr"pués de las
o.o,·l«r"... loll"!' '-'''lIp!elllt'lll.arias y sif'mpl"(> antes dE' la
dl1cJl'll·a'~¡'·>n dr. la sir.llient(~ E"mprrsa qUE' por orden sf'clIl'.ncial
1j' C'urrf'sfMlll.rnn. rIfO l'.l'l-II maneTa SI" :1p.rllpll¡"áll los datos a
01\'1'.1 d(' f'llIfl1"("!'l:1 Ilhlir.1Id:'l.IA sc>l":lIt'ncill qUl'.da a,:;í:

2)Rt',:t.ifi('::u~I(,ne!l pr~!'lt'ntllda5 pOlo el Tercero declarante o
r.Jllrresa l:aD(",·l'.ra.

la
de

adatos relativos
COIlIP1E'mentaria

de la tJlIpn~sa "y".

Se pondrin tantos
fueran necesarios.
ordp.n se Olunerll.rán
partir del "0001"

Rt':üstru tipo I

Rl'gistrn tipo 2

2.2) Ilccl~r;<lciones COlllplementarias solo para las Expediciones.
Oatos Rectificativos:

Datos del Tercero Declarante (l Empr~sa

Cahf':ct:!ra.
Registros tipo 1 Y
Rc~istro~ tipo 2.

r.presa X.Seeuencia definida en el apartado 12.3.1 6 12.3.2.
lJapr~sa y.S~('llencia definida en el apartado 12.:\.1 ó 12.:'1.2.

Según correspondan los campos n recr.ificar.

lIIás 12.3.5. - ANlJI.ACJON DE DECLARACIONES

Se presentarán cuando se prettmda Anular el contenido
cOlllpl~to de una declaración enViada con anterioridad.

No es prt"ciso el incorporar en nin~in caso registros del
tipo 2.

R"~isrro tipo 1

Rcr.i::;t.ro tipo

Rpco~erá Jos datos relativos ll. la
¡lrelar3citln Complelllent.nl·ia de
fxppdiei'ln dlO la Enlpresa "Y".

Sp incllliT1ill tant:os rer.isrro!'\ como
lueran r.r("e¡ll;¡rJo!'\ par;¡ re("o~f!::

los rlllt(l~ C01Ilplr.llcntH.:"io!;.I.as
partidas df! ordf'n Sf! t"llpe?ará,¡ a
nunlC.I"ar ("onSf!{'ul iV8mente d"!'\d~ pI
"OOIlJ".

Anillad lo~ datol'l del
correspondienres del tipo
envio ~ Periodo y Flujo.

Registro tipo Y todos
2 qu.e ('oincidan con ("1 KU'

lo!"
NQ

J:lllpl"E'Sa "I.Sf'c·!lrllCia r!c'finir!ll ..n e) IIp:¡rla,io 12.3.1 ó
1:¿.:L:.!. o •• ete.

:¿.:l) Si l';t~ VI°t"t.Cllld(> (:01IIplemenl.AI· las tlt>:cJaraeion.. '" dI' tina.
f'lQprr."'ft r.mto dr !ntrudlwC'lotlt's \.(l\lIt) dI' E~pedjciont>""

1) Anulaciones prel'l~ntadlls por el propio ohliglldo.

Se podrán anillar los dato!'> de la~ Int.rodllr.cionl'!s o de lAS
Expediciones o de AlIlhos, IntTorltlccianf's y E;I\;pedi('.iones.

k{':.',iRtro 00 "",tus rtr.1 Tl'!ret"To DecJartlt!1 t, (l

J:'pl"f'sa (".al~ceril. 1.1) Anulaci6n df' dAtos de una dec:larac:lón de Jnt.rodu('r.ión.

f:mpn.·SCl :\i.S"cuenda 12.:1.! " 12.:1.2
l.nlprf'Sa Y.S"Cllelld ... J2.3.1 \; J:l.3.2

aá!'l

¡'('riado norm:ll.
Período n'n'mal.

I.a ller.\ltmcia qlll"d.1rlÍ df! la forma sip;\lient.E'.:

nAt..O~ del periodo normaJ (apartarlo 12.3.1.).

a la
d.

a la
d.

,;

llt"clar:H~ión sin operación (.1p"lrr,ado 12.:1.2.).
nl<Í!'

1l(!t'lara("jónes t"ompleml'nt,lIrias (Ropó}rtado 12.3.:'1.) 5i la!'
huhlf':ra,

más
J)pclar.acinm's t~t)n Rf'.•~t.lril·?ciOllPs(apart:tdQ 12.3.',) lli las
hllbiE'rA,

donc1e ll(' dt'finirHn los
IlRot.os relnt.iY"s al envío
qUf' se prt'tendp anul>tr de
lnt.rodl\ccionp~. Uno flOr cada
una de las declaraciones de
Intrortllcción que se pretenrlll
anillar.

~er.isrro tipo 1

Se gra.barán tantos registros como
fueran necesarios. Las partidas
de orden se nwaerarán
correlativamente dellde el "0001".

Rc.~or,.erá los d:ttos r~lativo!'

J)eclaración COIIIplempntaria
Introducción.

Se r.rabarán tantos rep;illtro~ como
fu~rnn necesarios. Las par~idas

r1f' ordcn del documento se
IIIlll1erarán correlativamE'nte dp.sdf.'
t"l '·OUOI".

RE'cor.crá Jos ,Iritos r~lat.ivlI!'

Pe<,larllcit)n {;omp]cl.'lt'nt.aria
18p"dición.

Rt',:istro tipo

Registro tipo 2

Rcr,istro tipo

Regi!'! ro tipo I

EIIpr..sa Z Secuencia definida en los apart.ados 12.3.1 ó 12.3.2. 1.2) Anulación de Expediciones

12.3.~.- PRF~ENTAC10N DE DF.C'~CI0N&~ RF.CTJPlCATIVAS.
La secuencia qUf!dará de la forma siguiente:

SE' tXllllplE'tSl::án en tudot'i 1m; campos del reJ;ist.ro que se deseK
r<':ctif í~al".

f.n 1"", re~istrm:; r1r.l tipo 2 se. indicará ('1 nlL'l!CrO concrp.t.o de
pArtida dl'1 doculllf'nto quc se rlesea nludificar.

En el tipo de
uua "R" y l!n
I·ectificar.

regi!'ltro 1, en la posición 6 se pondrá siempre
lA "7" el número de r.nvío que se pretende

J)atos del período normal (apartado 12.3.1).
Ó

Declaración sin operación (apartado 12.3.2.).
lIIás

Df!claracione!' complementarias (apartado 12.3.3.) si las
hllbiera,

más
Declaraciones con RectificAcionps (apartado 12.3.~.) si
las hubi~r3.

Se inc('rporarán en la sectlt':tn:ia a continuación de los datos
de la¡¡ dE'darlldollE'l' del pf'l"iodo (S1partados al 6 b1) Y "'i las
huhi('ra dt!tras de la!' deciaracionf'S cOlllple.entarias (apllrtado
(·1). J.a f;eC\leOt~ia quedn d('tE'rminlllia dI<! la siguiente m;anerA:

Oato!' Il{'·riodu 1l<H'IIéI} 6 de~lal";lci6n sin act.ividad
llliÍ!'>

lIatos Oerltlracioflt's COIDl'lelllcnt.<Iria!' si las -hubielle
lIIás

Tipn RCAlst,ro I y/o tipo de reAillt.ro 2 según los cupos que
!;C' I'rt"l.en\lan l"ct:tificar.

1.3 s""C\leOl~iR quedará dc la forma sip,ltiente:

1.::1) Anulat;i6n dro dar,os de declaraciones tanto de Introollccionf'!'I
,'"mo de E~pf!diciones.

donde ~e definirán lo!': datos
rplat.ivo~ al envío qUE' se
prE'tende anular de Expedicionf!s.
Uno por CAda \ma de lSls
df!claraciones df! Expedic:ión
(IUE' se pretende anular.

R~gist.ro tipo

lIatn~ d~l períorto nonaal (apartado 12.3, l. ).
Ó

Ih~dSlración sin operación (apartarlo 12.3.2.).

propiQ obligtldoRel'rífü~ar.ion~1> 3 pn'sentltr por E'l
(·!'t.adístic\l,

J)



39288 Viernes 30 diciembre 1994 80E núm. 3.12

IlllÍl'

Dcc.lArucion~s complementariAS (a~rt~do 12.3.3) si las
huhíCT3.

más
ll('('"bracion{':s t:on Rf'ctificaciones (lI.JMrt.ado 12.3./'.) si
[¡as hubil/'ra.

anular," Est.os re¡;Hi1:ro!'i
('otilO sean nl"cesarias
posibles t1n\\l~('Cio:l~s.

nat.o¡c; dt'¡ l'f'ríOtlo nnrlllal.

se repeLirán tantl'u. vec_es
para reco~(>r todas las

RC!r.i!>tro tipo

~('ni!¡t_TO tipo

mas
ParA recoger los datQs de anulación
de las Introducciones.
Para Tecogf"1'" los datos de anulaciones
de las F.~pf>diciones.

J2."'.- DISEBo DE RP.CJSTR05 PARA LA PRESF.NTACION EN SOPORTE PfIl.GHETlCO

J:folos Tt"gistros sc pondrán TPpet t r tantAs v'!ces CODO sea
ll("cl's<lrio panl TC\"Uf:,eT I.mhl5 ¡as posihles anlllacionf'l'.

TERCF.RO
E!'IPRESA

código
rC}Ke-.ión

IlEl.
O

1;-22: SI F del
(lecJarante.

hlanc(!s :1 III
f"lip:1<':io qllt>

LOCAI.IUCIDN
m':<:LARANTE
CABECERA
PO!iiciones 73-
74:Dp.legación Fiscal.
corresponderá a lA
provinci4 donde tenAa
e!itahlecido el domicilio
f:lseal ). ae:rá uno de 105

códiRQs incluidos en el
At\f,XO XI.
t'osiclonci!I:
75 - 77: Prefijo Tfno.
7H 84: Nürnero TIfno,
84 R7: fxterHdón Tfoo.
Ha - ':JO: Prefi.lo t'ax.
q] - 97: Xl"lrrlPTO Tax.
()R -12/.: [)olllil"ilio.
12:; ~12q: (;ód:lgo Posr,al.
130 -14": !'lunicitdo.
}/,.'i -]1,6:
"("ol'incia. Seijún

NUMERO DE DECLARACIONES
~~ consiROará el nl"~ero

totlll de
d~clara~iones.Debe:

coincidir con la suma de
registraR del Tipo "1".

ANEXO Xl.

APELLIDOS Y HOMBRE O RAZOR
SOCIAL DEL TERCERO
DEC1.ARANTE.
Si eS una perliOna tísiCA
se consi.gnará el primer
apellido; un espacio. el
s~F.Undo apellido, un
espacio y el nombre
completo, necp.saria~ente

por este orden. S:I es una
entidad jurídica se
consignará la rA~ón social
sin anagrama.

V... siriolll"~
1f'rcero
r·ollÍl"ndo ~

rt"I'~cIH' f'J
sotH·P.

SI f DEL 1'ERCERO
DECLARAKTE .
Ilt>be coincidi.r con el dato
que fi~ltra I"n el n~gist.ro

t.ipo "1" ~n las posiciones
77-')).

TIPO llE REGISTRO.
(:t'Im~tante el núllleTo "O"
(Cero).

Pos;cione!i 6-7: Sp pondrán
dos bJancos ó en el CA!iO
flue f!] tf!rce:ro dll'l':lAt'ant,e
fuerA sujC':to pal'livo rit".1
lVI\ intracomllnttariu S"
{'nnfulllizarií e] rñdip,o (le.1
Estarlo miemhro s"~"n la
rf!la(~ión incluir»' en l"J.
A~f~XO IX.

OFIC1KA OF PRESENTACION
~erá una d~ la~ incluidAS
('n el ANEXO VII.

Alfanum~rico

AlfanUlllérico

Sumi\rico

Altanumérico

N\uoérico

S\uoéricn

)47-150

,-,

n-14f>

6-22

•

,

,

,

(apartaJo

Datos período nOTlllal{apartado 12.3.1).
Ó

Ileclarllc1on('.s sin operadón (apartado 12.3.2).
lIIás

Declaraciones Complementatias (a.partado 12.3.3.)
si las.huhiese.

mils
Declaraciones con rectificaciones (apartAdo
12.3.4.) si las hubiese

llIá¡c¡

donde 1'lP. detallarán los ~tos re:ll1tivos al envío de
int.roduccionE's que Sf' 'pret.ende anular.

llIás
donde se df>tAllaran los dat.os relat.ivos al envio

de la dt'l"Iarac:lón de F.xpediciones que se pret.ende

mb
Oonde se definirá los datos relativos al envío de
lntrodul"ciones que se pretende anular. Este
re:gi5tro se: re~tirá tantas veces enRIO !'Oea
nr.cesario para recoger todas las posibles
aml1l1cíones.

Registro tipo O
más

11E'C,:lara('ionf"s con Recti ficaciones
12.3.~) si las hubiese.

Rl"ldstro tipo (l

má~

llat.os periodo normIl1(apal·tado 1;l.3.1).
Ó

lledaraciones ~in OPf'l'jH'ión (apart.ado 12.:1.2).
más

neclara<':ione:!' Comp)rllll':nt.arias (lIpart.lldo 12.3.3)
si Ills hubiel;E'..

lIIás
IIccJHr-3cione:=: con rh~titit~at·iolles (ap;,.nadu
12.3,10) si lns huhif'!"c

IIlli!'

Datos del período normal.

Re~istro tipo O...,
Ilat.os del pf:riodo nOl'1llal (apart.ado 12.3.1).

Ó
[)f'claraci6n sin opcrA('i(Í11 (apartAdo 12.3.2).

más
Ileclaraciones C-.Ofll¡llement.aria.s (apart.ado 12.3.3)
si las hubiese.

Tendría la signiente Sf!cuencia:

Lmpl"E'sa 1

Rp.gist,ro tipo

F.mpresa 1

ReR,il'ltro t.ipo 1

Tendría III si¡.o;uient.e sccllf'ncia:

f.lflpn·sa 2 Datos pf'l'íorl(l normal ... pt.\~....

2.1) Anulación de lo~ datos de una declaración de Introducciones
(por ejeM. para la empresa 1).

2.3) Anulaciones de datos de declaraciones tant.o de Int.roducciones
como de Expediciones.

La secuencIa es la si~iente:

ller.i!'t.ro tipn don(j.t>"~ d~rinjr¡jn lo!' dat.us relat.ivo!! al ('nvío de
t·xp"t!it·¡oncs Gil" Sf' I,rpl.cndl' amllnr. E!'te regist.ro
se lr.pf'tlrll. tanta!' v(~ees COIIIO sea nee-f,"sllrio para
l"l'("ogc(" tonas ll1s 1l11uIIlr-iones qlle !:óe protit1l'.t~ll.n.

:1.:0 ".nulaciones dt> datos de UtHI declara\~ión de F.xpediciones

flllprcsa 2

"'I" Jnc1uir;in \'il"nt,.." IllO lo!" dato!" dI" 1;3 empre!'a aff'ctada y anl.ps dI"
pasar 1'l incl,::t daf.tl!i dI" ofta.

Registro tipn

FJllpresa I

2) AIlU]:lorÜ;1I df" dU\:\Unf'ntos pTf'scnt.ados en soportt'_s por IIn TeTt:eTO

1l1"d<lranr,,,, tl F.mrrr.!i~ Cab..ccr.",.
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12.4.2. CABECERA DE lA DECLARACION

ffiS!.CJQS.!-:S

MODELO DE LA DECLARACION.
Puede tOll8r uno de los
5i~uiente5 val~tes

"5": 5iaplificada
"O": Detallada.

PF.RIODO DE lA DECLARACION.
Posiciones r,-q: He:-.
YOl';icioneJO; 10-11 : Año.

Si 18 posición "6" se
cumpliMenta con el código
"C" (declaración
complementaria) ron la
posición 7 solo podrá
tomar valores corrrolativos

e.pezandn en el 2 Y
teTMinando en rol 9. Si la
posición 6 se cumplimenta
con el códiRn "R"
(declaración
rectificativa). o "A"
(declarAción Anulat.ivA) en
la pol'lición 7 se
conl'lip;rvlrÁ el nÚJllern
asi~ado en eSf,:'!, posición
7 en la t1t>claración que se
pl·ef.(!nda rectificar. o
anular.

"""" para anular
d~~lAciones presentadas en
~riodos Rntf"riores. F.n
ningún caso ir~ acompañado
de rC&istTo~ tip? 2.

posición 7: Si la posición
!'if' CUlIIpliment.a con lID
blanco o "N". la
posición 7 tomará el valor
"1" paTa la Declaración
Recapitulat.iva ~en~ua] del
período de referencia.

Alfabético

NUHllÓrico

12

H-Il

,

'.

TIPO DE REGISTRO.
C~nst.ante el número "1"
(uno) •

CARACTF.R DE r~

nF.CLAR.M;IOS.
Posición 6: Puedl' tOlDar
uno de los siJ;uient.es
valores:

(blanco) para la
present.aC'ión de la
dl'cb:ración del período de
rp.terencia en la que se
han f'fecf.uado operaciones
d~ introducción o
expedición.
"s.. para la presentación
de la declaración
rf'capitulativa del períoclo
dt' 'referencia en el que no
han f'xist.ido operaciones
11(" introducción o
espedición ~:n ninr,lín
~~so irá acompañado de
rfl'gü>lros tipo 2.
·'C" l'>lra hl prf'senta"ión
di' declaracionf's
cnmp]~lnent.aria!'l de
period"s antf'rillres.
"R" par;¡. r~et i fic:ar
de,~l;¡.rac:ioJl~'" pr('sl'T1tada:-
en periodos anteriores.

OfICINA DE PRESENTACIOK.
. SE'ni una d(". las inC'.1..uidas

ro f'1 ANL~O VII. Si la
declaración la prf'~p.nr.a IIn
TERCENO D~CLARANTE este
campo ha de cninridil' con
In detallado para ..1
reRis~rn tipo O.

Numérico

NU.'II"'rico

.·7

,

,
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•

•

10

11

13

1"-21,

75-76

71-93

AlfabétiCo

AlfanultéricCl

Alfamunéricq

"ll1f1~rico

AlfanUllérico

Alfabét.ico

FLUJO DE LA DECLARACION.
Puede tOMar uno de los
siguientes valores:
"1": Introducción.
"E": E"pedicióo.

NIF COHUNITARla Df.L
QBUGADO ESTADISTICa.
Posiciones 1"-15:
Copstante las siglas "ES"
(España) ANEXO IX.

Posiciones 16-2": NIP del
ohligado; el 1IIi5110 que
figura en la etiqueta
idfOntitic.ati":l que
facil ita el Ministerio de
t:conomía y Haciellda.

APELLIDOS Y ~OMBRE O RAZON
SOCIAL DEL ORLIGADO
t:STAfI!STH:q.
si es una persona fisic:a
se consiAR8rá el pri.er
npl'llido, un esj.a.cio, el
!'<egllndo apellido, un
~~pacio y el nomhre, por
~stl' orden. Si es una
enl.idad jurídic:a se
consignará la razóL' ~ocial

sin anagr8llla.

DELEGACJON DEI, OBUGADO
I-:STADISTlCO .
Clave nua~rica. de la
DtüeJtl\ción correspondiente
al nnmici lin Fiscal del
nbliJl,ado f'stndísl.ico, -dp.bf!
to..ar WIO dp. los vaJorp.s
~~pecifjcados f'n el ANEXO
Xl.

N7 D DEL TERCERO DECLARA~7E

O EMPRESA CABECF~.

Si la declaración es
presp.ntada por el TERCERO
DECLARA~7E, t"ste elUllpo
dehp.rá de coincidir con lo
~rahado en el rl'gistro
tipo O en las posiciones 6
a 22. En caso contrario se
rellenará a blancus.

. TIPO DE SOPORTE.
Pl.1l'rie t.omar uno dr. los
siguientes valores:
"CM: Present.ación en
Cinta .

12

1'.

l.

'IQ-lll

112-J2/,

125-137

138-1S0

Numérico

~lI/11érico

Slllll~ric(l

NWlIérieo

!\llmérico

"D M

: f'resentachin en
di!'>quete.

NUMERO DE PARTIDAS.
Se consignará el número de
partidas declaradas. Pebe
coincidir con el número
total de r~~istros del
tipo 2 de e!'1'! pJ-:RIOnO y
FLUJO.

MASA NETA TI)TA1••
Se consi~narH la !'tasa Neta
TotAl en kilos y sin
dechmles. [le.be 'c:oin(':idir
con la suma de las masas
netas declRradas en las
partida!'>, para ese PERIOIlO
y t~LU.1O (C'3I1lPO 17 del
recistro tipo 2)

l'OTAI. V~IDAUt:S

SljI'I.E~J-:NTARIAS .
Se con",tcnllrá !'!,I tM.Al de
l;nid;¡de!'l SlIplt'mt'nlarias de
]a declaracjón. [leh~

eoirwidil' co:~ la StllqA de
las unillol!c:>
slIplf'lIl('nt.::Irias d{'claradas
t~1! lal' partirlAS, para ese
Pf.RIOIlO y t'l.lj.JO kampo 18
del Tep;1sn'o tipo 2).
ANEXO XX.

IMPORTE fACTtJRADd TOTAL.
Se consignará el lmport~

Facturado Total de la
declaración, en pesetas y
~in decimales. Debe
coincidir con la suma de

. ] os, importes facturados
declarados en las
partidas, para ese lIi5DlII
Pf.RIOOO \' "LUJO (C&lllPO 19
del re&istro tipo 2).

VALOR EsTAnISTICO TOTAl.•
Se consignará el Valor
~stadístico Total de la
declkración. en pesetas y
~in deci~ales. 'Dehe
coincidir con ll'l ¡O;tDlla de
los ~alores e5tadísti~os

declarados en la~

partidas. para ese mismo
P¡:RIOOO y fLUJO (campo 20
d~l rf'.p.istro tipo 2).

.; - - ........ 'U....,.""',,......

I ti I P
HO&AIIN O IUoZt»IIOa.'L..

#Aa.... ,...
¡¡ l·

1 • •
1 • , .. • .. • • • I 1 1 1 1 I 1 I 1 I : .• n .. • ·1 • .. • .. .. • n , , .. . , • .. .. • .. < • • .: . .. .I • ,

·
· ., tuJI. tEL~ CECUA.tHTE

1
14'101"-.................,.

I ,...
.~ -..

·

·
.. ., , • •[.., , ., ~ , • , •• • n " " . • , , . " • n , • .. , • • , • • n .. . •• • .. . • •
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W&A NEJA TafH. 1OIH.u-w.a IlI'lDADf1ARLAS 1OI.aL lUP'CInE flCJUW)Q larJL ....~ ESTN:IIS11CO

.. .. -M --.. --,. o ,u lO lO lO lO U U U -11 a a " a • " .. .. .. " .. .. .. .. .. ",. .. .. .. .. '..... .. .. u .. M

-I
I

r010 1... .. -lO .. .M " .. .. • n .. -lO ---M -.. n n n .. In 'R In ... ". ,.. u. lila ...... ..... U • •• •• •.. 1'1 -1" lO • M .. M MI-

12.." .]. ClASES DE MEIlCANCIAS

PAn1ltAS. JlE...DllDiJLDE.....lAllEC1AJlACl.O.K......'rI.l'Q DE BP.GISTIQ..i
10

DESGRJPCIQH (lE 1M CAMPOS

CODlGO DE LA I'lERCANCIA.
Posiciones 45-52:

Se consignará el código
de la Nomenclatura
CoIlIbinalla que corresponda
a la merranda. (ANEXOS
XVI Y XVn).

CUNDICIOSES DE ENTREGA.
Posiciones .H-36,
1maará \lno de los valores
especificados en el ANEXO
XII. I,n el supuesto de
declaraciones lPOdelo "S"
se pondrán do" blancos.
Posielon 37:
Se indi<;ará lino de los
codigos incluidos "" el
ANEXO Xll. En ,,1 caso de
declaraciones "'001'10 "S"
se ~drá un blanco.

HODO DE TRANSPORTE.
Tomará uno de los valores
especificados en el ANEXO
XIV. En el supuesto de
decll'raeion"" IIOdelu "5"
~e pond¡·a "00".

NATURALEZA DE LA
TRANSACCION
TOlllará uno de los valor..s
espec1ficados en el ANEXO
X111. En el ~upuesto de
declaracione$ lIIodelo ~5"

se p<>ndrá "00".

REGI!'lJo:N ESTADISTICO.
Puede to.sr uno de los
velnre!! especi tirados en
el ANEXO XIX ó ~O~ (cero)
ruandn se trar" de
d..claraciones de 1 modelo
"S~ .

PllERTO/AERopn:RTO DE
r.ARGA(DE5CARGA.
Cuando se punt.ualice en f'1
rflll\po 12 "1'1000 DE
TRANSPORTE" el código "1"
o "4" "era oblfgatorio que
en este rampo tigur" uno
de 10.'1 codigos
especificados en el ANEXO
XV.f;n caso ro.ont.rarin o
rouandu la declaracion sea
del !IIndeln "S~ se ponrlrá
"0000".

PAIS CE ORIGES.
Sf': consi~nal·á el código
del país de orinen de la
llt'rcancía, en la
Introduccioo ""I';Ún los
pspecificados en el ANEXO
xvnl Ó "000" (tres ceros)
en Expedición y c\L'lndo se
trate de declaraciones del
modelo "S".

Posicion 53: 5.. cOOl;ignará
" (blllncn).

Nnm';rico

Numérico

N~érico

NUlllerico

Alfanlllluhico

AlfanumeriC'o

40

]8-39

41-44

34-37

l'

n

l'

u. ..
con 10

..stas
en el

OfICINA DE PRESENTAClON.
Debe coindicir con el d4to
que ft~T'" en TPgilltro
tipo "J" en estas 111".a'l
posiciones.

PERIODO DE U. DECu.RACION.
D",be coincidir con lo
punruaIludo en ""la"
.i~s posicione" en el
rt>gistro tipo l.

Posicione5 32-33: Se
consiKllllrá la provinda de
des tillO en Introducción y
la provincia de origen en
Lxpedicion. Debe tOlll3r uno
del los valores
ClsPClei!icados f>n el
ANEXO Xl.

KOnELD DE lA DECLARACION.
Dp.be cnin(:idir (:on lo
1'W1tualizado en eiOtas
lIlismas po"iciones "n t'l
registro tipo -l.

Y.n el supuesto de
declaración lIOdelo ~S" 51'
pondrá "OO~

FLUJO PI,: LA DECLARACION.
Jh,be coincidir con lo
puntll..,lizado en "stas
..ls.aiO posiciones en el
Tt'gistro tipo l.

NUMt:MO DE PARTIDA.
X"ero secuencial y
conserutivo, d ..sde el
"OOOI~, para calla partilla
de la declaración.

CARACTER UE
DECUJVr.CIO," •
Debe roincidir
puntualizado en
.{SlIIas posiciones
registro tipo l.

Ii'IF OBLIGADO F.STADISTlCO
Ilebe <:oincidir {"on lo
l'.mtnali2.adu en eiOtas
_iS1l;l.5 po5iciont's en el
Tegilltro tipo l.

TIPO Dt: !tEGISTIlO.
Con"tllPt~ el nÚJlero ft2"
(dos).

PROCEDENCIA fDESTINO.
Posiciones 29-31: Se
consignará el Estado
HieJllbro de procedenciA en
Introducción y el Estado
!'li....b-ro de destino en
F.xpedición.Debe tOlllllr WlCh,

de los valores
e"~cificados en el
ANEXO X.

!'iullwrico

Alfabético

Alfan.lIIérico

Iil1/llértco

NUIIlérico

Nnlllérico

NWlérico

Alfanu..erico

n

l'

S-JI

29-33

1"-24

,-,

,-,

l'OSl.C10~.t:S

•

,

•
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~ == N.lDIBUEZA JlfSCRIPCIQN nE....1JlS-CIIl'lm~ ~2.....CN!l'O !'OSICIONES NAIIJlW.EZA »ESCRIPClD!I"..Df...-.LO~S

17 58-70 NUlllerico !'\ASA !'ETA. l' 84-96 N\IIIIfirico IMPORTE FACTURADO.
s- ~l<presará

_.
kilos y Se con¡;ignani ol

sin decillales. re<1on- "Olltl:avalor en pl'"etllll del
deandose • l. unidad valor factnrll. y sin
iN_edlata superior. Se rl..clllllll'!l. (Apllrt.adn 7.6) .
rellem.rá todo el ca.po • .~o .. admitirán valores
reros cu:lndo sean 1I"r.llt1vos.
declaraciones do! lIIOdelc>
"5" . '" 'I'·IOq ~'UIllérico \"ALOIl f:STADISTICO.,- exvre.."rá ,." ]>1'0;;"1.8" ,

l' 71-83 N,"';rico liNIDADES SUfLF.HENfARIAS. ,;in r1ecill\<lles. (A-par1.ado
S.. l'xpJ"flsará en la unidad 7.6) .
est.adistica d_ lo "o ,. admitirán valores
mercancía. 5in d..cill31es. lIt'f,ativos • • 1 valor "O" •
redondeandose • lo unidad
il1lllf!diata 5{lper1or. (ANEXO " llO-ISO ,\ I t ..nu",é ... ¡eo Se complet.ará ~Oll blancos.
X:'I[) •

{"'a;" - .- tw'.1lOICUlWIII! ........ PIlOCmtU1lHO

1I II
.............. ccnao

i ~
tE tE .......'DDI tELA

lIf -- .... .- .... ¡..- ......... ¡.-..~- """'"""'"I r -
I • •., ,; ·
I • • • • • , , I 1 • I I • I I • " .• , • • • • •

"

lO • • • •
"

• • • • .. • • . " • • • • •
.~.

,/ .... ,tE .......... lHtWlD IlI'\.D8ITMiAS """"'" f""'-""'O V"-""....... -·
• -- .,

.1 • • • • • • • .' . .. .. • • •'. • • • " .. . • , • " , • " . lO .. • • • • • • • • lO • • • • • • • ...
.-

IIIJraI1lCCl .

·I

·.. .. .. lO .. .. .. .. .. 11 11 11 11 11 11 ti " 11 11 .. lO .. .. lO .. .. lO .. .. .. lO .. .. .. .. .. " ,.• .. ., •• .. .. .. .. .. .. .. ...
·
·

p¡ Pi' I I.. .. .. lO lO lO .. .. .. .. " .. • lO .. .... .. .. .. n .. .. u· In Inln tn In 1.. lit ... ... 1.. IU •.. lb l. 'M ,.. 1.'11:1- .. .. .. }.. .. ..~

TERRITORIO ESTADISTICa DE LA COKUNIDAD

(Apartado 3. i)

Excluido San Marino

t.erritorios
y de

Incluidas las Islal'; Azores
r Madl~ira

Excluidos los
(le .hlfl¡.:hol:r.
Mitt.elberlil-

Incluidas las Islas Alllnd

IncluidAS las islas
Ilal(~nre¡o;;(!xcllliltas las
Islas CanariaK, C~uta y
Melilla.

Gran Rr~taña, Irlanda del
1\orte,lslas Anll.lononlanda!l
e Isla de Man

00;' It.al la

nof, Reino Unido

007 Irland",

(1011 Dinamarca

OO, Grt:!l~ill.

OHl Pnr!ll~al

(111 l'::;pll.ii",

0:10 SIl(!<:ia

O:l2 Finlandia

038 Austria

Incluido el terri torio de
la antigua R~pública

Democrática Aleaan~,a5í

COMO la 15Ja de Helgoland¡
incluidos los territorios
austriacos de Jun¡;tholz y
Mittelberg¡ excluido el
t.en-itorio de Büsingen

Incluido Mónaco

ANEXO

Países Bajos

Rélgica y Luxemburgo

Alelllania

francia

003

001

004

00'
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ANEXO 11,
(Apartados 4.4.1.B.l )' 4.4.2.1.1)

2. Lo~ rer.alos ofrecidos a un Jefe de F.s~ado o a los miembros
do:' un Gohit'l'no Q dt' no parlament.o.

MECANISMOS APLlCABI.ES DF.5PUES DEL 12 DE ElIERO
1)& 1'9'93, EN VJ.RTIID DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DEL ActA DE ADHESlOH DE ESPARA YPORTlIGo\L
A lAS COMUNIDADES EUROI'EAS

MecanisllO!! Complement.arios (Hel)
int.erc~bios)' destinados a limitar
product.os considerados sensihles.

ANEXD lIt

aplicables a los
el COlIIercio "df' los

:L tos objcl.ivoli que circll1en en el ámbito de la ayuda mutua
adminilitrativa.

d) Sicmpr(' que el intercambio liPa de carácter temporal, entre
ot.ras:

1. 1.11.1" lIIf'rl'anC'ia" rlf'stinadas a terias y exposicione!i;

:1. 10m; df'("orados di' teatro:

:'1. Los carrltscl(~s y demás at.nlcciones de feria;

l.. Lus eqUIpos pn~fcs.ionalf's, t.al \'OnlO s(' define E'n f'1
C\)l1vt'llio aduant'rn inlf'rnacional de 8 df' junjo df' 1968¡

(Apartados 4.4.;I..B.2., 4.4.2.B.2 Y 7.2.2.1.)

PRODUCTOS SWRTOS A IMPUESTOS ESPECIALES

:;. Las películas cif1~mato~TI¡fiCll¡:;:

6. Los aparatos y el material de experimentación;

7. Los animales para exhibición, para cría, de· carrera, etc.

ProduCLoS
92112JCEE
y la Ley
t.en~ncia,

T.pl.Iest.os

sujetos a Impuestos Especiales dE' acuerdo
de 25 de febrero de 1992 (D.O.C.E. L/76 dE' 23
38/1~'92, de 28 de diciembre, relat.iva ·al
circulación y controlf'R OfO los productos

Especiales.

J~s hidrocHrburos

con la Directiva
dfO marzo de 1992)

régimen general.
objf't.o ~ los

8. Las .uestras comerciales.

9. Los medios de transport.e, 'los contenedores
accesorio del transportej

lO. Los t'nvas~s;

11. Las lIIen:ancías alquiladas;

y el mat.erial

El alcohol y las bebidas alcohólicas

La!> lAbores del tabaco

SoTA: Esta e:.tclusión
nlelT1'Incia.s objeto
mencionadas en los
de"l ANP.XO XIII.

no comprende las
de las operaciones

casos 1.5j 6.1 Y 6.2

ANEXO IV

(Apartado 7.2.2.A)

MEDIOS DE TRANSPORTE NUr.voS

A estos efectos, se considerarán medios de' transporte:

a) Los vehículos terrestres accionados. motor, cuya cilindrada
esa superior a ~8 cm3 o su potencia exceda de 7,2 Kw.

b) Las embarcaciones cuya eslora máxima sea superior a 7,5
llletros, con excepción de aquellas a las que afecte la
f'xención del artículo 22, apartado uno de esta Ley.

c) Las aeronaves cuyo peso total al des~gue exceda de 1.550
Kiln~r_1mos. con eXrepclon de aquellas a las que afecte la
eXf'nción del art.ículo 22, apart.ado cuatro de est.a Ley ..

J2. I,o~ nparll;t.Oi'> )' ("1 material para obras públicas:

Esta exclusión no comprende las
mercancías que, si se importaran en el
tprritorio aduanero de la Comlmiaad
procedentf's di terceros países. no se
heneficiarían . de exención t.otal de
derecbos del AAr..

¡J_ La~ mercancía~ destinadas a ser sometidas a exá~enes.

análisi~ o ensayoi'>.

,_) rn ]1' IJIf'(iidll PIl q\u' no !H'!;'\n objt'tu df' t.nmsncriones comerciales:

1_ l.a~ órrl~nf'!'i. disl"incionel'l hOllorífÍ(~as. premios. medaLlas
(' insi~ILias cnnnlPllloral.i\'as;

2. [! mal.t·rüJ1. las pl"o\'isjom~s Y los objetos de villjf',
inc]uídn~ Jos al't.ienlos dcport.ivoH. destinados al C'onsllmo
person¡.l, "111t' flrumpañt'o, procl!d:¡n o si~n a.:i ,,·i~.it':L"o;

LUlO ¡'eferidos lDerlios de transporte tendrán
nuevos cuando, respecto a ellos. se de
circunstanCias q\lt' Sl' indicllo a continuación:

]1'1 consideración de
cualquiera de las

:l, Los 1I.;"<'11:($, lus objt'tus que
n~sidt'nc;>l " h"rem'jas;

forman part.t' de cambio de

a) Quf' Sil f'nt.rf'~a se \'fectllt' antes dt' los tres meses siguientes a
la techa dI' su puesta en servj(·io.

h) Q\1~ los \·f'híc.ulns tf'rrl'stl-es no ha)'au recorrido más de ).000
lalÓllietros, los embal'cacioll~s no hayan nave~adll lIIás de 1110
tmras y las aeronaves no hayan vQlado mas d(' 1,0 horas.

lo. Los t~I'~tros, las \lrnllS tlmerarias. los objt'tos de
IlI'o~IIl('ntación funeraria y los dt'stinados al mantenimiento
de las lumbas y Jo!> monwnentus funerarios;

S. Los impresos publicitarios, folletos de instruCCiones.
listas dI!! precios y dellás artículos publicitarios;

ANEXO V

(Apartado 7.3.)

J.lSTA DE LAS EXCLUSIONES A LAS QUE HACE RF.FERF.NCIA
F.I. ARTICULO 20 DEL REGlMIEHTO. CEF. N~ 30"6/92

.NIl.IA: Esta exclusión COlllprende las entregas
gratuitas de muestras de mercancías sin
valor comercial estimable, con fines de
promocion de las actividades
~mpresariales o profesionales. Se
ent.enderá por muest.ras de mercancías los
a1·tícul05 representativos de una
categoría de las lIislll8s que, por su iBodo
de presentación o cantidad, sólo pueda
utilizarse con fines de promoción.

s~ excluirán 105 datos relativos a ia~ ~~rcancías siguientes:

a) l~s medios de paRO de curso le~~] y lo~ valores.

lo) tos socorrol'l de ur&en(~i?"s para las regiones siniestrarias.

(~) Por el (~anicter diplomát.ico o similar de SIl destino:

J, l.as ml':rcan,~ílls que goren de inmunidad diplomát.ica y
consular o similar;

6. Las lIIereanc.ías que ya no sean utilizables o ql\~ no sean
utilizables industrialmente.

7. El lastre;

80 l,as fot.ografías, las películlJs jllprt'sionad!ls y re\'e1adas,
los proyectos, dibujos. copias de planos, manuscritos.
documentaciones, impresos udministrativos, archivos y
pnwbas rlt" ímprenr,Q. así COlftO cualquier sopo,ote de
infurllIll.ción IIt.iliz;,\no en C!l intercambio de informacionesj

q 1.0s sellos dt'! correos;

10. Los pr(ldU('toH fat'lIIacéllticos utilizados con motivo de
manifestaciones deportivas intf'rnacionales.
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!) l.o!' product.o!'; ut.ilizArlos ('n }",,, ;¡ccim.~'" cOmllOPo;.
I'rOl_pcci,'in dI' las pl'TSOnaS o del medio ambipnle.

!'lODEUl DE SOLIClnm DE lSSCRIPCION flEto TERCERO DEClARA~'T~:

(REVERSO)

h) Las mercancías que abandonen un territorio estadistico
determinado para volver a entrar en él después de atravesar,
direct~ente o con la interrupción motivada por paradas
inherentes al transporte, un territorio extranjero.

¡:) l.as nlf'rrancias qllt' sean oh.lE'to de tráfico nu l"omen:ia.1 enLre
l't>r:«oll<ls tísicas TE"sidentes en las zonas Jimír.roíl:'s dI" los
ESUldos mienlbros (I.nit ieo fronf.('ri2.o): 101> producr.os obLf'nidos
por pn>ductores agrícolas en fillt::IS situadas fuern, pero
inm('di:H.amente próximas del r.erritorio f'stadÍstico en el que
leng.a su sedfO .la pxplotación.

NOTA: La exclusión previst.a. en el apart..ado h)
anterior afecta a. las ~rcan~ias que
abandonen el territorio estadístico de
un dE'terlllinado Estado lIielllbro pllra
yolver a eot.rar E'n él dcs-pu,;>s de
atravesar, directamentE' o con las
interrupcionps nlotivadas por paradas
inherentes al transporte. un territorio
de 1m l.stac}(l mil'mhro n dE' tUl país
tercero.
Por el contrario, se incluiráll ~n la
estadística d,~l Cumercio entre Estados
miemhros las mercancías que en el curso
de su transporte entre el Estado miemhro
de expedición y el Estado lIiedbro de
introducción abandonen el territorio
estadístico de la COllllmidad por razones
inherentes al transporte.

~ OBI.lGllDO .ESTADISTIca
SCAL

N.I.F.
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ANEXO VI.l
(ApaTUdo 7 .... 1.)

tfODELO DE SOJ.ICITOD DE U1SCRIPCIOJol DEL TERCERO DECLo\RAIfTE
(ANVERSO)

INTRA5TAT

ESTADISnCA D.E COHF.RCIO INTRACO!1UH]TARIO

Solicitud de inscripción co.o TERCERO DECL.t,RANTE (Arto 'J del Jl.egl.-ento C.EE
nº 3330/91 J.O.L 316 dE' 1& de Sovie.bre de 199]).

IIlRF.CTOR DF.L DEPARTAHDlTO D.E ADUANAS .E II.EE.
OJ'tel"" CUTRAl. ISTKASTAT
<:) ('",t1~n El RU{'lIo nº 131.

AJIl'f.XO Vl.2
( ......rtado 7 .... 2.)

PIODELO DE SOLl.CItuD PE IIlSCRIPCIOIl DE U. DlPRESA CABECERA

I

(ANVERSO)

I
Art."U..lDOS Y NO~E O RAlON SOCIAL I

I tiIr.eIF.ó t.i1.E INACIONALIDAD

I
!/1.""e,L,O "l~tGIPIO. con. POSTAL y l'ROVINeIA

I
T~I~foll"

Ih\.-":

!
IAt't.ividad I'rhlt'.iplll

II

! I
Ti tula<:i ,in Prof~5ilinal

I
~

~;o]jl'ita la inscripción PIl C:l.lidad l\(' TERCERO llECI.ARAHTE.
C"stahl<'ciria t"fl el Arte;> r1t'1 Re~Jam{'llt.o CEE nº 333U/91. COlllO
reprt'spnt.anl.e de los siAuientf·s ouli~ado5 a sluuinistrar infunDación
t'st;ldistiCH, d .. .Jo'> q\U". se 8compaiia la autoriz8C'.ión expresa Y que se
rdaciona al dorso.

lJltiTkASTAT

ESTADISTICA DF. COMERCIO INTRACO!'IUNITARIO

[1

RAZO/i SOCIAL

I
ell' INACIOlOALlDAD I

1
1

i I lKl:ollCILIO !'llJ)¡ICl!'!ü. COD.t'05TAL y PROVIt.iCIA I
! I I11 •
!

.

I "ip¡';fono

I
1

1
FAX

i IAct.ividad f'rineipal I
¡
i
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KODEW DE SOI.IClTtID DE INSCRIPCION DE LA EI1PJl:E5A CABECERA

(REVERSO)

ANF'.xO VI.3
(Apartado 7.4.)

MODELO DE AUTORlZACIbN OTORGADA POR EL· OBLIGADO ESTADISnCO
AL TERCERO DECLARARTE

OBLIGADO F.5TADI5TICO (1)

NQ IDF;NTIFICACION FISCAl. (2)
DOMICILIO
ACTIVIDADES (3)
m'reINA INTRASTAT DE PRI::SEXTACION (4)

A "." .. , .. , .. , .. "." , ....•••. , .• , .•• , .. " con
\ 1F/nn/CU' .. ' , ' , , . , .. , ,para In presentachín y trami tación
como TrRcERO orCLARANTJ:: de la Declaración Estadistica "ISTRA5TAl''' que, en
mi obligar:ión de l'iwníllist.rar la información. afecta a los intf'TTambios de
hio;ones que manten~o cun Estados miembros de la Com'.lnidad, a los efectos
prevj!'lo!' en la viJ',ente normativa. Al'iimismo DF:CLARO formalmente que he
lacilH.ado y seguiré iacilitando al Tercero Declarante, toda la
infllnnación nE"cesaria para qUt~ pUE'dA presentar la dedarar.ión, lo nlal no
supOnt' disminución al~~tiIia dE' mi responsabilidad como obligade A declarar
la información (ArtQ 9.1. R~ghment.o CEE 119 3330/91). '

f:l que suscribf' n.
", ,' Litular del llXI/TR/Pasaporte

.............•. qm> lict:úan en nombre )' l"epreslmtach'll\ del
ESTADISTICO arriba citadu. en calidad de
.•.•.• , . por el pn·sent.e document.o. A\¡TOHIZO

r,enerlil y
'ante 1;1.

autorización 5C estahl¡'ce C'on carácter
tanto no se:l. e"presamente revocada

el propio <lut,ori7,ad(I,

La pre!'iente
sl1r:.iní {'ff'ct.QS en
,\dmillistradóll }' ante

n~ ...
mU.IGAlJO
(,) .....

O'LIGADO ESTAIlISTICO I I
D.N/R DO~IC.F'lSCAL

C.l. F.
1 ,(E.'iPRt:SAS RF.l'RESF,NTADAS)

,

I
I ..

I
I

j)i 1 if,I'IlC'ia d.. n·{'.onoC'iloien!o
hanrario (1 notarial dI;' ]<1 firma,

En «(,) .... "., .. ,.,.a ,., ,de, ..... ,', .• rh~ ¡'l,
(firma y st'llo)

1'."".'.. t·,eh. , n ~

'HRl:CTOR IlEI. DEl'ARTA.l'fENTO 111': ADUANAS t: n.EJ::.
OF1Cl~A CESTKAL lKTRASTAT
e) GUZIIIán U Bueno n9 J:l7.

{!) \umbn' \' dos apeiJ idos ,-n pt'n;on;¡s Ilat.llrales,Kaz6n socia.1 cOQlplt>ta 1'11

i¡!!: .iuritii(-as.
(2) \0 dl'l 1).\.1. "del Cl'nso \ad<lllai de ¡':ntjdfldes jurídicas (H etectos

dE"l 1\'11).
O) 1.>1:<\ que put"(i>l re;lli:>;ar al amparo d"l fpigratt' dI' la l.icen¡'ja I'js('al

d.~,l lmpu('sl{' de Al'l'ívidarlt's Industrial!'s,
(/,) L:l. ol"icinn pnwinc-i;¡l(OI'I) {'orrl'''pondil'llt,{' a S\l domicilio fisC'al,

sI\.!vo que haya sido t',... presampnte nutorí;o:arió a pn-spotar]a 1'11 otra Of'l
(:') Tit.ula¡·, C;('rentp, l)in~t'tor, I\limiuistradur. etc.
(6) !.l1¡:,.¡:¡r. fpcha, s('1.Io. an!t,rirT!l.'t y firma
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(ANVERSO)
ANEXO VIII.2

(Apartado ·8.2)-

- INFORMAClON EN SOPORTE MAGNETICO
.TUSTIFlCANTE DE ENTREGA DEL TERCERO DECLARANTE

INTRASTAT_" "",,u I ! I I-,- DE I'NRNTAClOff ! OECI.AIIACIOH ESTAIIISI'ICA DEl. COtUllClCl
AClHCIA UTATAL

ADMON. TIUUT...... --

8 2'

- lNFORMAClON EN SOPORTE MAGNrnCO
JUSTIFICANTE DE ENTREGA fOR EL OBUGADO ESTADISTICa

INTRASTAT
"INISnlIO O! ....... I ! IICONOM.... ., KACllffO,A DI PltWN'I'AClON ! I Ola "UaoN IStAIIISfICA DEL a3MPIOO

AGPtl:lA mATAL
AIIMON. TJQUI'NIIA --

AHEXO VIII.1

'I(

1 Nt'. eJ, "Nll!: , AI'ILUOOS" NOIIIIAE o IIAZON $OCtAL: ---.

I TO'" "'" ''''OUTlCO SOPORTE"'CNETICO~
!

I~ 1-- I
.<eo= 1_ lo'""'" o I

~

<D
<D
.¡:.

'"O
e,
n¡¡jO

3
<T
¡¡;

~
ID
3
ID..

.J

Tolal valor Estadlstico

Toul valor Estadistica

NTRODUCC I OIl"ES

EXPED1CIO'l[S

o
O

L

O
9l1tros 11:l0 l O

VIA PUIUtA : IN'. [Se. 'ISO, "....1

lit de R,,¡nros tipO 2

:¡t Ce Obl ¡,.dos

.-

'----;-1 '1
Elpodo ........... _" l. llia.....

I

1-----I ,', de ObJi,ados

! ~u ~ II

1'__ I 1-- r I, :' ::''0000<

n)f:Jm~N D!l. O!o,.t.UIIfI ¡
r ..,

Es,.eJo __ .... l••tl....I'

L .J
Nt•• CI' ol Nlf.: i "'fLUOO5" NOMIM: o umN SOCIAL:

I

,
SIGLA: 1 VIA PUIUCA' 11ft. uc. PISO. "'Al

TlLlFONO; 1 /IIIUNIClPIO:

'AX:

CC10lG0; 1- Ie. I'OSTAL:

n~ "
1NTlt000000ONl!lI I fXPf.DlctONES

"""""'" n"_" _T n·Portlct., .....~
TOTAL VALOR U1'ADlSTJCCI PPEDICION....... ,

I I I I I I I ! ! ! I I I I ! I"OUOOA I
SIMI'LIACAOA I I I TOTAL VALOII ESTAOISJlCO lN11IOOUCCION

11 I
! I I I I I ! ! ! ! I I

I
I I ,

SIN .t.CTMllIotl

COMP!.EME1fl'AItIA , i I

I I I
TlI'O DE SOPOATE"'_~"_M"M __ ..... _.__M.~_._M•••.••__••..••. _•••M••

.UCTI~ I ,

AH""""" I I I

l
."..,....,. I .' IAO""~.""'. I I

1'lCKA: . . UCI'IOOI'Oll,_

JDO~. _ 'DO

- .. _-- ---

'"<D
",
<D

"



IIl!LACION DE OIIUGADOS INCl.UlOOS 1ft El. IOI'OIITl!

ANEXO VIII.'2

(Apartado 8.2)

OIUaADOS ESTADIST1COS Ntf'. DF , NIE
"IR :

._u
o T e • .'"

(REVERSO)

EXI'I:OIDOliIIU

01' •

ANEXO VIII.3
CA-artaao D.¿J nnv~;;»v-r

~
INFORMACION EN SOPORTE MAGNE1fCO

JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE LA EMPRESA CABECERA

INTRASTAT......... " ...... I I I I I-,- " """"'''''''''
llECl .nlOON ESTAllII1'lCA DEL COMUCIO

AlMNCIA UTATAL
ADMClIII.11IlIt1JAIllA -- ..

'"CD

'"CD
QD

lIfNtIElOClI1'llE lA EMH:Sl'1 CJlBD:RI\

r .,
!slIacl ~ l••NIuO"

! L ...J
/11', CIF • MI; I ""lLlIDOS 't NOMIIIE o~ SOOAl.:

""~
! VlA IVIUtA; CN'. ESe. f'ISO. "'Al ~

3
ClI..
'"O
Q.

ñ:
ClI
3
C"
¡¡¡H T R O D U e C 1 o "'[ s

(:~ 1 MUNQ'M):

¡~ I~ I~FOST~ !

~~ dt Obligados

14' dt Rqlstros tipo 2

D
O

Tout vdor Estadlsttco

CD
CD
-1>

EXPEDICIO'lES

H' dt Obl ¡pdos

SI d~ R~inros 1bo 2

D
D

Totll 'dor Estadistica

, TOTAL YALOI ESTADI;¡TICO SOI'ORTE KAQlETICO

ITOT~ :,.== ._..:U~ _ _ _ _.,. ~=NES _ - .._ - ..- _ ..

IA.JMmAC1iKElO'. I 1".'."""" I _1
:- 1_:._O_.~'OO_.._._. ~

QD
O
m

"c-
¡3

'"~
'"



RELl\CIQI DE OIILIGllIXlS m EL SCFOOTE. m:LIJ]])l\ lA EMl'llESA Cl\IlfC!RA

OIUGAOOS ISTADI$TICCl5 Mf.Clf ._
IfITlIIODUCClll .. "'.........

'M • • , • • OM • • , • •

,

I
I

,

I
,
:

I
I

,
I !

I !
i I I ¡ I

-, ,

~

CD

~

'"CD

'"CD
CD

l!l
m
:>".
?-
'"~
'"

$
CII
3
m

'"o
"5'
¡ji'
3
<T
¡¡;

II
11

11
!!
1,1

11
1

1

I

9

8

9

8

9

8

J 1

12

5. 9 Ó 12
(variable)

8

,
I

I
I

I
I

I:'C
C,~l

. SE

I Fl

I AT II I

1I 1'1l'

11
c;TI

,1 !r:
!,

IlK
I

!
!
I

'.L;

I P"'. ,

ANEXO IX

CODIGOS DE IDENTIFICAClaN DE LOS ESTADOS MIEMBROS
A EFECTOS DE IVA INTRACOMUNITARIO,

ITALIA

PORTUGAL

HU.A'ilJA

AUSTRIA

Fl.:'LANlJIA

nJ'iA'lARCA

GREC1A

,:U'\O l'NIlJO

FSPA~A

;~

"SUECIA

(APARTADO 11.1 - Casillas 1 y 4 Y Apartado 12.4.1.)

ESTADO PREFIJO NQ DE CARACTERES
MIEMBRO

FRANCIA FR 11

BELGICA I BE 9

I
I LUXE~BURGO I U; ~

I ,, !I PAISES BAJOS I NL 12; I I I,
I!

,
1A!.E71AX"lA I n" ,! Q

i, ,

(RIlVB1lS0l

o •• =NU _~.~ ..~ H_· ••••••_.1

ANEXO VIII. 3

(Apartado 8.2)

''''RTIl)AS
___•••.•..•••.•....•...••..••....•. INlIlOl:lUCClONES ..

,.. O.LlGADOS
UTADISTJCOSTOTAU5
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ANEXO X

(Apa~tado 11.1. - Casilla Ba)

:;,~

1: Lugar situado en el territorio del Estado lIIit"mbro de que se trate.

2: Lugar situado ea otro Estado .ie.bro.

CODIGOS NUMERlCOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE PROCF.J)ENCIA
y F-<iTADOS MIEMBROS DE DESTINO

3: Otros (lugares sit\wdos fuera d~ la COIIItmidad)

COlWVl8 B

AlIEXO-X111
(Apartado 11.~. - cuil:ia 10)

NATURALEZA DE LIt. TRANSACCIOH

FRANCIA
BELGICA y LtiXE!18URGO
PAISES BA.1OS
!l.LEJ1ANIA
fTALIA
REINO l'Nlno
TRL4,NOA
nINMIARCA
(;RE:Cl A

rORTI'GAL
SFF.CIA
IJl\l.ANnlA
AI'STR1A

ANEXO Xl

001
002
003
(lO't
OOS
006
007
008
009
010
030
032
018

eolUlllJa A

]. Transacc:ionefl qlle l'uponaan un
caabio de propiedad real o
previsto y una contrapartida
financiera ode otro tipo
(con excl~i6n de lAS
t,r"nsacciones que $f'

regil'lLren hitjo los código!'
2,7.8)·''''·).

1. COlllpra/"en[Jl flTllle "J

2. Entrell;." para \felltA a b. '·15t.a
o d~ pnu!ba, l'ara
cons.tgnactólI () c:on la
.ediaciónde q.n "llenee
cOIlisioniAr.••

;\. TNt'qlle (colI!~nsac:iófl en
fis.peeie) .

lo. Clllllpras pf!r~()lla] l!'!O de
viajerns.

S. Arreo,ndlU1it'-nro fi.nari"c:.1ero
(a.lqulf1r""eo;nt.a) _J.

l. Trah;¡jn por enc:Mrp,o.
2. Jle¡'aracit;ll o mKlltenimit'nl~l a

lit.tllo onerfIJ;'o.
3. tt"':"tración u .l8ntl"_nilllf".,ntl'l

crar.uil,o.

1. Trllhlljn mr t'ncllrgu
2. Ih.·l'lnrari\;n n ."ntf'nilllieluo ,.

t.¡rulo onl'!rol'lo.
:1. 1lf',I",nlr.ión o m:mlr.nilllienlo R

l.Í1-.llln r,l·"'tllll,n.

]. 11l'rt::tnci"$-d,,. rfir(,l1"no.
2. SnJ';1;i tur.itín d« .ercMn(~ía"

de\fItI~I l:U,
:1. Sust,i tudón (por ejt'JIII'.lo hlljo

eH.rant"ia) dOl' mercllll<·ja$ no
d~vlieltns.

1. ~l!'rcllncj3$ I'ltllllir.ilu.rn,bs en
t'l .arco dI.' rroll;.l"aaa!l; de

IIYllel>l prOll!<'''1d01l a
finand ItdOf= PlI re 1111 u
,"nU1IIent" por la COllIunid,...d
~:ur(1f'ea.

2. Otrll!l al/ud;u. t.:lIbernament.alf'5.
:f. Ot,:'"(u. M)'udllS. (privadas,

Ilrr.aniuH:fonl!$ no {l.n
bt"m_cntAJes.) .

',.- ll",,,.nu~iOlll!'¡;; rou "i!lila:- '"
r r:thnjo 1""" ..nC::II·t:0 .. ) o 111\11
r"plIl"lf,ci,;n 10 ("'on ..s("lu~iñn
,i.. las <¡Uf' !'\f.' rOl'_Jti¡;;t:-I"'l hajo
•• } Cc"lflir,.n 7).

S. Operaciones consi;uientefl a
t rabaju POI" eUC:Kl'en "J o •
una reparaci6n J) (c:on
~:<clusi'::m d" l<ts q\le fle t"f'-:
~istr~n bajo el eódlr.n 7).

:.- ~r('aoc:iA¡;; de ret~rno tra!l
I·,~r;!f;r.ro de 1M trMllsac:ción
ol"h~i!la1 bajo f'1 eódir..ol
"': !llllll! t.t::l~iún crHl:uita de
tJ..,I"(;allcias.

." - lran!lac<:iont"!Ii (no l_llOr:11es)
"Im' MII'Onga:1 !,lO "·"lIIhit. de
1',·np'edll11 !liD ,,·unt.rapctrl.ida
~tin"nt"i~:'"" lO d.. tlr,r,,' l:lpo).

'.' \"ALr!\CIII.

'.' VAI.l.A1J(11.l1l

.- \'11C"\'1.

" l'JI.'lUItA

ton ZAIlAC.lll.A

O~r:!\';E i
1' ....sTr¡.:I,\~!

I'At.I:)'l:l'" 1

l'O!\1T\'F!l1l.1\1
I

S"j-"'1A~CAi

:n

t;rll,rZC:JAI

tn:n.VA 1

"' "'" I
.JAn

(Apattado 11 1 - CAsilla lIb l' A¡.:u-t.M\U U. ~. I . )

CODlGO.'i 111': lA"; I'IIOYINC1AS lit; DHH;t:N
y DF. lA" l'II0VINCl11S 1lF. Ill'STINO

21

t:"n.R~S i
¡;MnZ I
(:,\<;~'! t.l.u·~1

'"

(1"

I
r.oOlGO PRO"lSCJA "'''''''' PIIOVUClA C:OOIC",o I'Rt'\'ISCIA COOlOO I'RUVllOCIA

" I AI.A\·A 13 C.}lEAL 2S Lt:R1DA " SASTAsntll

02

I
Al.Mef.Tt " COROOIV> " I.OGRO!::O <o 5EGfNIA

" A!.tCA."Tt: " I.A CORI~A " LI'GO .. Sr.V1LtA

O'. I
AL"!!:R1A I " ellESCA " ~nRl\I " SOR]A

I liS A"l,~'

I
13 GI::ROSA " !'\ALAGA " l·/lIUlAGOttA

!
,

I "' i KAllAJOZ , " roRA!OAuA " '11:R(;U. ... , TFll!'.:l .

!
, ! m:AllAUJ ...RAi

,
(1, !'A!.l.\?E5 " :l! ~.WAllRA '.' I ·mILl\(!

I

Incoterm Cel/CEE Ginebra

l. Alquj l~I', pr¿:s: ..:no)

:lrrcllchtllliento u.,erllr.i\'o.
2. Otrus uso!l t_porajel'.

n) Esc« rúbrjca cubre l~ mayoría de las 11e~adas y expediciones, es.
decir, aquella!> lransaccinnes:

NOTAS (ANY~O Xlll)

l.. :'!ovhllient .... s rieo lIe:"Cllnc:ílls 51n
raMbio de propi"dlld. por
"jeln:>Jo alqlli!l.:r, préstK!IlO,
:lrrf'nel",.d~nr_o operativo r,) r
orros UlI01lO 1~llIporalf'5 JI)'

c:o", l!'lI:c:lmd6n deol trabl'ljo
pOI' encwr~n )" ele las
reflarac:;onefi (enl.t'eJ';a ~.

df'_"oluci¡in) .
,. {)~>!!rl'leion(l¡;; ~n el ...,-eo d<'

r.r~lr.rMII.ll5 CUlIIWlf'S d". dC(t!115a
u .H:ro¡;; rrnp,rHll"s
int,f'Ti:,lIbC!rnallf'ntaJf'S df,!
lahric~clón ~oojunta

(ejemph. Aírblls).

ti. 5ulllinistl'n d.. IM.t.f','d~le!l }'
~:"411iIl1lrjK en el ~n'" Ii" un
,'unl '-''IIn lt..npnll i) .If'
("Itn"I'.t"UCTilÍlI .. de \1I;.cmieria
'·'vD.

p.n las que ~e da tUl cambio de propiedad (1 dI.' residente.

PLiNTO DE DESTINO ACORUADO

PUNTU DE DESTINO ACORDAqO

U)GAR DF' 5U!1INlSTRO
ACOIUlADO EN LA FROSTERA
I'("FRTO lll: nE5T1S0 M:ORDADO
m::-;I'ACilt\ n, A!lrA:\A, .. I'Fk:RTO
ACOIWAllO
l'A15 DE IlESTlNO ACORDADO
I::N EL l'Al5 u¡.: l!'l.I'OR'fAC10N
U:GAR HE :-il1mNlSTRO
ACOR[)ADO EN n PA15 IJE
UlI'OR'fACI0N
l!iI>ICAC10N PRECiSA DE LAS
cmmICIONE:5 QlIt: E5TlPI!lA
n, COSTRATO

J.llG.AlLLD:~l.t\-EAB ji

l.OCAl,lZAGION DE LA FABRIC.'
••• PlINTO ACORDADO

PUERTO DE EMBARQUE ACORDADO

PUERTO DE EMBARQUE ACORDADO
PUERTO Dt DESTINO ACORDADO

PUERTO DE DESTINo ACORDADO

ANEXO xn
(Apar~ado 11.1. - Casilla 9)

contaos DE LAS CONDICIONES DE ENTREGA

f!USUl S1\' IlF:5f'Ac.lIAR
~:N f1JJI'A~h

FRA~CO DESPACHO F~

AJ)11M,',~

CONDICIONES DE
SIJ!11~J 5TRO IlISTINTA5
m: l.A5 ANTl:JUOR!::S

l'R,\SU) 'TXStlU'"
~'R..\~C(l ~in:I.Lf.

EN LA f ARRlCA
fRANCO TRANSPORTISTA
FRA~CO Al. COSTADO ¡)EL
BOQUE
FRANCO A BORDO
COSTE Y FLETE (e F)

C05T!::, SEGURO Y
f'LF.TE (CAn
PORTr l'A(iADO, HASTA
PORTE PAGAOO. INCLFlIKl
SElil:J!'o. HA.'\l'A
I'RAsn: FRONTERAf''''f

ePT
CIP

111:5
1'F.Q

Fon
CF'

CIf

n:w
FC'"

FAS

• Se e!lpccitican\, e!" SlI <.~a!l(J. en lit c3¡;;tlh (, (únicaDlence fOnllulario
1 nt.nH¡Uf,[ ~),

en la~ qnf' (~Xi5t,f! o existirá tina contraparlidll tinanciern
o en el'lpecie (trueque).
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Cabt! destacar qUf' ~!it:o s.. APl:lc:a también a los Movimient.os ent.re
fi~iedadf'5 afiliRnas y a los ~viID1ento!i desde o hacia centros de
di"t.ribm:lón. inc:lul'o li{ no se efectúa un pRgO in_diat.o.

h) lnduidas las slIst.it.tlciol\eS efect,lIllllas a título oneroso de pieza5 de
repuesto u utr~s mercancías.

e) Incluido el nrTcnfi.<lmientn fffllU":iero:> (nlquif'r-vt'nt.a): los alquilel"es
!'le r.al{:u]11n dI;' fe'11na {lu(> !'lf' ':lIor3 todo el valor.o pnícticament.c. 'todo
el "aIOl' ri(~ los hienes. Los riegos~' beneficiO!'> vin{~1.I1ados a la
~1O!'l('!iión dI' lo,", hien<:>s St' transfiert"n al an-cndal.arin. que st':
ronvierT.t' e11 propiet.ario e!l'ctivo de 11)5 bienes al término d.!!
('.mtralo.

<1) L,~ lnf'rf":tlll"j",s lit' l'rtnrno y !<lIst.lludones de ,"prcancía~ registradas
('n un principio en las rúhdcns 3 a <J de: la columna A df'berán
':unsir.nllr~l" f'1l l¡IS nihri,~as (~urrespomJie!ll.es,

--"llll\tlHCIAA 'CLAVE-.:.. _

1211

150\
1507
1511
1~.21

1701
17U

lHOl
tRil

l:ASTt:LI.oN HARIT1!1A

loA L'ORUIM AEROPUERTO
SANTIAGO AEROI'UERTO
1.A CORti~A MJ\RITH1A
EL fERROL HARITI~~

(;t:RONA M:ROPllt:RTO
PAIA'lOS MARliHIA

(¡RASADA AEROPIWRTU
MOTP.II. MARl1'1:iA

(;\iIPl:Z(;OA Af.ROI'Ia::RTO
"AS,\.JES !'IARI'!'tMA

•. ) Se l'I'nistl'arán eH las nihrh'a!," r.'> de la r.o1\lIIna " las {.peraciones
llf> tl"lIhlljO P"I' {'m-at'l~tl. $(' Tea! icen o no bajo ('ontrol aduaneru, La!':
"p.'r'll·iont·" ,JI' " .. r{·I'('c;ufl:ll!liPllto por "\It'11t.~f''l''(l"ia del traIlSfOl'llllldol"
<¡"..dan ,,~,·hl!d.. s dI' ..sta rill'n'it:a, y t1el.erán consiJ.,.'1'I:tr!'ie en la l'i¡brica
! ti.. 111 ,'olnlnllll ,\.

" l." rl"p'H:lli,'Ía l<IIPOl1t' '\U(' las 1r.l'rc¡Ul<:ills ¡'C'{'ubran !'i\! función ori,~inal.

1'1!" ;om'.h' !'''~!~'~'''lld,': .kro'n,jll:1.l!US In,ha,;os ti.. transform¡u'.ióo 'o de
JIII~Jor¡:¡ ,

r.: "rrl"lldall!il"nto operaU"o: lodo cont.ral,o dI' alquiler distinto dl"J
:l1Tf'nda.i('nl.o linanri('l'"O a <¡Uf' se refier(' la nota <:),

h} I::sta riibrica !le refiere n los bi('ncs f'xport.aCo$ o import.ados loara una
rf'illlport.al'ión " rl"l":q'ort.ari,lfl ~ sin ramhitJ de propit!d;¡.d,

m'EJ.VA

'!¡\IlR11l

!'IltRCI"

ovn:oo

2111

2711

2f101

2901
2911

3001
3011

:1301
3311
JJJl

nm:I,VA !1ARrr.1l1A

R.1»Allr:o !'IAR:ITU1A

M,\IlRJD AEROPUERTO

!1A!.AGA AEROl'liERTO
HAL/l.GA !1ARIT1!'lA

!'Il:'RCIA AEROPUERTU
C/l.RTAGENA MARITIMA

ASTUR!AS AJ::ROPtlERTO
GIJON I1AltITI!1A
AVILt:S !'tAHITlMA

¡'ani las t.rRllSlll':f.'Ümes d('henin rt:r,;'st.nn'se rn la
roJtUanSl A.\n l1p.b<'ráll ta('lllr:lrs~ las 1Ilf>.,·cancí;¡.!'; por
lillic>llll~nt.f~ el ,:onjllnt.n del t.I'¡:¡oajo. f;n caso
1 ran!ia(~l'inlle!; r'irllf'nin rer,ist.ran¡l" f!lt lit nihl'ica 1,

ANFJCO XIV

{Apart.ado 11.1. - C.asilla ll}

c.olHGOS m-:I. TIPO DE TRANSPORTE

l'Úbrica 8 d(' la
separado, sino

cont.rario, las

)'OST¡:VEDRA

SANTASnF.p.

SF.VIU.A

;l60}
:1(,11
3b2!
3631

4101
1,:tI !

VIGO "I::ROP\¡ERTO
VIGO HARITI:'1A
~~lN !1ARITlMA
VILLAGARGIA HARITIMA

SANTA!mER AEROPUERTO
SANTANDER MARITIl1A

SEVILLA AEROPUF.RTU
5J.;vIl.I.A l'1AR f.TI!'IA

CODIGO Dt:SO"l!N'ACJOS
'fARRAGONAAHW!'\;F:RTO
TARRAGO~A MARITIHA
SAN CARI.OS l1!\1HTl!'lA

Tr;¡nsporte 1>0:' ferrocarril

Transporte por carretel'a

\',\1.F.xcr ..\ VAU:NCJA AfROrm:RTO
VALENCIA MAHITI~A

SAGUSTO ~ARl TI!'!.'"
(;ANIHA I'IA!nTl~

",

8

Transport.(' aéreo

Envio!> I'o!':tales

lnsl:alal'iont!s fijas de transporte

Transportl" de navl"r.ltción interior

Alltoproplllsión

VAI,IM'I!lJ.1!1

l\i!.i!MI

¡,iOI

ANEXO XVI

\'ALI,AlIOLlIl A?JWI'I'EP.TO

11] I.RAO ,~F.IWI'I;ER'fO

In I.MU !'1.o\R11' i 1'!!\

ZARAC.oZA AF.lmpl1f:¡no

ANqO XV

{A~artado 11,1. - Casilla 12}

RELACION DE CODIGQS DE PUERTOS Y AEROFUERTOS

(Apartado 11.1. - Casilla 13)

REGLAS GEHf.RALES PARA U INTf:1(PRETAClON
DE: U NOI1t:NCUTURA COMBINAD"

l.a clasificación de lIlercnncisl'l en la nomenclatura combinada se re,;irá por
los principios siL'llientes:

AI.AV"

.4l.!(';A~'TE

010)

030l
0311

__J8"'EClN]'Q _

AI.AVA AEROPUERTO

ALICAS'TE AF.ROPllF.Rl'O
"LICANTE MARI TIMA

I. Lo_ títulos de las seC'ci.ones. de Jo. capítulos o de los
sutll'apít\llo~ sólo tienen ,m "alOl' indh~ativo, ya que la
ela!':l ficación está det.eTlllinllda ] e~alment.e ?'" los textos do las
partirlas y t1~ la:'O notas d. I"l".cción o d. capít.lI!n y, .i 00 '00

contrarias • los tfOXt:O!l d. dichas partidas y not.as d. acuerdo 000

1ns reglas Si~:l¡jentes;

3, Cllnnfio unlt rnerc¡:¡O(·i;¡ pudil!rn c1n,:i fic¡:¡rsp pn rlos tl lIuí!!: partidas
llOr 81.liCHrión llf' In I"f'A1a 2b) "('!1 CU1!;lqlli.l!"1" otro ca~O, la
clasificación s<' reali7.adi C(llJIU sip:llf>:

l,) CU>41quier rl!"fr.:"t"IICi¡:¡ a mm mat~ria en una part.ida alcanza a
dichlt materi¡:¡ t.ant.o pura cnllln /IIe7.clada n ~!lociada con otras
materia!", A... imi:;mo, cU>4Ir;uieJ' l"I'!fE'rl'nc::ia a las nl>l.nuf;¡ctllras
tte \Ina llIatl'l'ÜI d('terJllinadn alcnnza tamhién a las
const'illlitl>4S tt\tal II I'wrciaillll'llt.1' por dichp mat.eria. La
~1>4¡;ifjcnei';n dI' t'St.Oll prod>:C't.os mt'7."larlos o de los
;¡'·lil~\l.IOS COlRl'llf'st.os so:! hará dE' acuerdo cnn lol': principios
Nlunciados l'n Ja \"t'r,lll 3,

AL'1ERIA

nA!.EARI::S

(: \01 Z

0401
0411

0701
11707
lI70R
C711
0717
11721
11731

(Jau)
0811
OR12

,1 J01
1111
1121
IDI

AU1fRIA ",EHOP\iERTO
AL"lF.RIA ~4R]TIMA

P.Ot ~ALLORCA AF.ROPU~RTO

.1 i\ i lA AEROPUERTO.
!1AHm: A!':'ROT'Uf.RTU
PAi.~A MALLORGA MARITUiA
Al.ClilHA ~RITI11A

lIUZA !'lARIT1:i.4.
MAH(JN MARITI!'IA

BARGt:LOSA AEROpn~RTO

IlARCf.l.ONA NARlTI~A PlP.
BARCELONA ~ARITJMA EXP,

.II::REZ AE~Op¡rERrO

CADIZ KARITIMA
PUERTO PE SANTA MARIA
AI,Gf:ClRAS MARITJHA

l,a) Cualquier
dl'!erfll:inalla
te1'1!linar,
(",;p.nda]es
también al
como t.al en
SE' prf'sent.e

referenda a u:: articu20 en una partida.
alcanza t.amhi"n?l ?l·t.ículn incompleto o I"in

f;ip!!Ipre que )'0. p:'esenttl las caral·t,<'l'íst.icas
del art.ículo complet." o t('rl!linado. Alc;¡nza
art.ic:uln compll't.o o termi.narlo, <) considerado
\'il'tnd de las disposiciones precedf>.!Ites, cuando
d~smnn"ado o sin montar tod2.vía.
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a) La pArtida má~ f'specifica tendrá prioridA~ sohre las N4s
r,enéric8li. .sin elllhargo. cuando (tos o taaR partidas l>e
refieran, cada una. Il. $o]amfOnte una pltrt.e dp. la materia qtlf'
constit.uyan un pToduf'to me:r.cla.do o 1111 aTr.teu]o ("OlllplIesfo o
a sC'lSl!lentl' un'" parte de 1<)5 8l-tíClllo!O. ro el C/:I50 de
mercancias¡.resent.lIc1as en surtido", Itconc1j("ioDlutl1'> P31"1I la
Vf'!1t<t :11 1''''1" mp.nOT; lallP'" parl.id:¡s df'hen "\lnsüh~rar!';c

igu.ll.!rlf'nte espl'cíficas para dicho produ.:to o art.ículo,
incluso si una de ellas lo descrihe de Illan~ra IIl1ís prel·.."' ... <)

f'o:nplet.A.

t;liOla:oo clavf's ,;(' Trfit"Tf'O u las mercallc'Íl:Is stguienl.l'.s:

1. Mercancía!l declllradas..co.o_provislODCs _dcJlbordo no clasificadas en
('lra pusición de_.1a ,N(;.

qq.::l0.2/,.OO ~r.J"~aucialO dl' lo!" (;ltorítnlo", 1 :1 2/ d('.:J:'Irad"" como
PROVISTOSf.S lit: A nORnO.

qq .;¡O.27 .(lO ~crC:'ln(;iaf; dt'l C".ap1tlllo 27 d"l Aram·eld..r1aradas
('ODIO PROVTSlll,,>f:S PE A RORJ)().

q').;¡O.9'I.UO !'\l'rcan(;ía:o; a .IOri re!lf.ant.E'!l (j¡.ritlllos del Arancel
dt"t,lar¡.¡dos como ?"ittl\'ISIOXt:S Df A /IOR[lO.

4. Las 1Il.~rclllwías 'IU(' 110 pn('f\an c]:lsificarse aplicAAdo las l'eglas
:mt('rhll'f"s se t'Jnsi! ü,anin l~n la partida que COlflprf"nda los
artícul,)s· r'on h)lO <Inl" 1.<'11:(;-\ rnaYtll' an21tl:,.ia.

h) Salvo lo di~puesto en la r:gl~ 5 a) anterior, los envases
(1) Ilue ccmr.en~an mercanClas se clasificarán con ellas
cuando sean del tipo de los normalmente utilizados para e~a

clase de llIer~ancía5. Sirl f"mbarp.o. esta disposici';n no es
obligatoria cuando los enva:<:f"S sean Sllscf'ptibles de ser
ut.iliz¡¡do,; razonahlernt':ntt': dlO manenl rl'.petida.

10) l.os_prod~:ctos---..r.eZJ:ll:ldQs,. las lu¡umfact.UTlIs compuestas de
1Ill\1t'.Ti,IIS di 1t"!"tmt.es " con!<tit.uidas por la unión de
a:-t íCllial' rlitf'rE'l\t.eJ'i y la!:> llIercancias pn'sentadas en
~\!~·t.!.do..!:ac(lndiciOlladll<; rara la Vl'nta al por ftlt'lIor, CUY"
,-la!':ilicl'ld6n IW PUl"ri>! 1"!l'ctuilrlOe ,,-plicando la rf"~la ;¡ A),
!H' <elasifi<"_ar:tn Ctlf"! 1S1 mal_e:-ia o 1"1 xrtículo que les
c<-ntiera E'l CRr-:tctE'r E'senci31. si fUE'ra posible
dl"tCllniHarlo.

~~rcanl:ías di'.! ca.pEn¡lo 12 tr<lH":l'urt.<ldas ..nr ('llrl'f") .
~!(!r<'ancias de! Cal·trulu 2'1 !-ranslx'J"! ada", por curreo.
:11'l'\'''''CialO d('1 C,tpít.ulu 3. I rans~'nTt.ndas l>c·r ('orreo.
~ercancias dl'1 (;J1pítu10 :n t.T:!.IlSTxlrt.lld"l'l por rnrrl'o.
:-h~I'CallCias del (:apit.uJu 37 1: ra:l,;~'Ortndn:i por t"orrf"o.
~("rranrlas de 1 (:apí!\I1o " t rnn~]lorr.l\<l"s po, corrl'o.
Mercancías dd capítulo 49 transport.adas PO' corre....
Hercanéills del Capítulo " transport.adas PO' correo,
Mercancías del capítulo SS transportadlls PO' correo.
Mercancías del Capítulo '8 transportadas PO' correo.
Mercancías del Capit.ulo •• transportadas PO' correo.
Mercancías del capítulo .1 trllnsport.3das PO' correo.
Mercancias dl'.1 Cllpítul... .2 transport.adas PO' correo.
Mercancias del Capit.ulo .3 t.ransportadas po, correo.
!'lerc:ancia~ del capitulo " t.ransportada.s p,,, carrf"n.
!'\ercancías del Capítulo ., transportadas po, correo.
Perlas finas tranl'lpcrvl.dal'l po, correo.
Ot.ras mercancías del Capítulo 71 transportadas. por corrf'o .
!1er('ancial'l del Capír.uJo " tran~porttlda~ po, corrt1o.
Mercancías del Capít.ulo " t.ransportadas I~' t"orl·l'<l.
!'!crcaneí<u! dp.l (;apítlllu s:; transpor':.&daS po' correo.
I.entes de contact.o, lentes p"rn gnfa,; tr:msport.adas PO'

corrt"o
99.20.90.02 Ot.Tas mere"nt~ias deJ Capít.ulo '10 Ir:;¡nsportadas por ('nI' reo ,
99.20.<11.00 ~len:an~~ias d<"l C1!.pít.1I1tl ')! t.!":I:,\spol't.M.das ~"IT cnrre....
9Q,20.'12.UO Mercancía", dd ü.pitulo tJ2 U'ansportlldns por currO':o.
9Q,20.qS.OO ~ .. rclIlI\~ias <11'1 C"p11:1I1... Q~, t~'3nsport.adaS 1'01' cl.r:.-t"u.
'1<J.2U.Q6.00 ~el'cflncía~ d(') Ca.pítulu '..16 tTansportadas pOI' t;or1'eo.
qQ. 20. '19. 00 ~lerrllncias tranl'l¡.'nrt'¡d:.s por corrl'O si n cl3si fica(;ión

l·xpl'{'sa.

1 t l. Ht1rc:mcías,dcvuel.t.as nu, .clasiliC3diJs.,cn.Qtra_posición~de,.13 .N.C.

[l. ,"Ic::rcanc ias. transroortadas.,PtILc:orreo:

q'I.20,1~,Otl

'J'I.2U,~q,(JU

'J9.2U,:IO.UO
'19.2U.3:>.OO
QQ.2t1.;¡i.OO
<J<J ,:.!u .1.2.00
'19,20.1,9.00
99.20.52.00
99.20.55.00
99.20.58.00
99.20,60.00
Q9.20.61.00
"19.20.62.00
9tl.20,63.00
99.20.64.00
99,20.65.00
tl9.20.il.Ol
99.:10.71,01,
99.20.82.00
99,20.84.00
Q'i,20.R!i.OO
'I·L20.90.01

mt"ITnn(;íafl
lalO rer:]a~

¡¡) y 3 b) no p('rmit.nn I'fl'ct.uar la
mercnnCla se clasificará ('n la última
di' munE"rl'lción E'ntre las sUS(·.E'pt.ihles de

di"'!JOl"'iciun('_!' ¡'r-ecf"dentE's. a las
,",lOrill\lIl,~ió\l M' les :Il,licarán

1<15

•

CIl3:l!1n 1;1:< rl"::13s
clilsificadón. la
p¡¡rtida por 01"l1..n
tl:ncrs(' en <"ul"nta.

~•. Ach,,,,"is dI'
•· ...ns i '\t'r:ut"'ls
sir,lli"ll!('<'; :

,,) tI'''' 1'<;t:tlr!W!'. panl apanltns tot_ol~!":Hir:o<;, t,,,rn iust.rU!nt"lltul'i
.!I. mllsi"".I. 1':'1:." ;¡n~"s, ~'ara inslnhllel1tos di· dihujo y.lo!'\
"sT\!('!lI'S y <'1I\'a:->,',; sim! 13n's, elOp.'rialll1l~nt_(' IlprOl'iad<ls p:.ra
,'l'nlf'Ill'I' un a;·~ít'I:.lv t1,q-('l'min<lII,) o un snrridu, <;>1"cf"pt.ih.1e
l!l' '1"" prn¡')~¡,aritl y .'l'csenl,:Idn~ ('un ]os :I:'rielllo:<: Il !,)S que
"sIAn <'Iv!'1 il!iult.s. SI' ~'l;:sifit~aráll con dicho~ articulos
"llando "p.:ln el ... ! tiV\) nI" .los lIon"'l.]lIlcnte vf"ndid,)s .:011 ellos.
~i!l t'mto"r¡,t1. {'sl'A1 rl'¡'.!.a no llf'.'.~t..o :1 la ,·la:o:itir¡l.cilín rlf' .1o~

"llnti'l'mU'lO qll" c.m!il'l"en :ü conjunto p.! '~anicter ,'st':lf'.ial.

6. 1-1 clasifica,~'i\;fl dI" mercan(;í"s en las subp.'1rtidas dl' una miSlDa
partida está del l'r1nina(\;:¡ ll'galment# ~,or los textos de las
l'lubpartídas~' dI.' lalO nota!> de :;ubpartidas ~sí como, lIIutatis
lIIutandis. por 13s rl.'r.1as Mnteriores. bien entendido que 'sólo
p,lf"den t::omp>'Ir:ll'lOt': ",uhpartid>'ll\ del Il",isma nivel. A efe(;t.os de esta
rer,la, talllbién se ap.licaran las noLas d.~ sección)-' de capít.ulo,
salvo di",posj(;ionl1's el1 .......,nu·ario.

{V. Productosali.mccticios. bcbídflsylabacos,_Uo, suficientemente
cspeci1h::ados.

'1'1.'10.2'•. 00

V. Introducciunes y._expcdicioncs"QlIc.lm!lr.l.lran.._en p,tra,_JlOsicióu de la
N.. C.

'1'1.911,9'1.02

ANEXO XVII
VI. Inlroducciones yexpcdicioncs en ap!icacióndcl uaibraLdc_lrallfl3cción

dcL3partado 7.8.2.

(Apartado 11,1. Casilla 13) '1'1. ~.ll. 00.00

c.oDH'!CACJONlt'i DE U. NOKF.NCf.J\l'URA C".oMBINADA
PARA LOS CASOS E.<>PECIAl,R<;

A - CODIFlCACtON F_<;Pt~CTAr.

~ólo plldrán ser Ilti1i:~¡¡ctns 1'11 los SllpU,'Sro!' si~uit"ntes:

ll) t".n 1'1 caso de e"pol·tlldon..s dt> conjuntos im1ul'ltria]es, cmmd"
1'<.1>'1 :lut(H'i:mril' por E'.1 ilepartl'lDlt>ntn dE" Al!u"nas e 11.t:e.

e) O ('n dE'tl'.rmin:'ldol'l ,;asos de lOnvíos hOlllo~tlne~l'l contf'mpladn!l f"f1
1t.s apart.ados 111 y V flir.uil'ntf"~...

DESIGNACION DE LA HERCANC1A

- clasificados en el capítulo 68

- clasificadol'l en el capítulo 63

Componentes de conjuntos" indust~iale5:

CODIGO ¡';C 1,

9880 68 00

•
9889 68 15

9880~63 00

•
9889 63 10

n Reglament.o (CEE) nE' 518/19 de la Comj~iór., roe J<J d,' ~lll.r:'.t~ de lY79 (1),
inst.it.uyó un p:rocediSlienlo simplificado de declaración P;iTlI el rep.istro
de las export.acionl'.s de conjlmtos industri.!les en las {'l'll.adísticas del
C'omerc:io ext.erior de la ComUllidad y del cOID('r<'io e:tt.re los t:st.;¡.dns
mie.mbros. L'1 adaptació:t de dicho Reglamento n la declara(;ión estadist.ica
"TI 1010 flujos del COllTl'[C10 intl'acomllIlit,ario pCl1l1it,e 'a lus operadorf"!>
,'conlimicos recurrir a est.e l.rocedimiento simrliticRdo previa aut.orización
del llepart.amento de Aduanas e Impuestol'l F.spl'cia.1es.

lOif"!D!U'e que ningún
o superior a 115,000

>!) Cuando ",e tral... de E'TlVius 1l(~tt'l'or,éneo~

pl'orillet:" aisLldo alranet" Ull valor igu:d
l'(-'Sf"tas.

l,as clAves l'lO('ol~idas en estf' A'<EXO son subpartidal'l de la
Noml"nclatura Cnmhinada supletorias que se utilizan bi<'lI {'ara envios
f .. mado'" ¡JOJ" I1n cnnjunt.o hetel'ogéneo de_ mf"n'anClaS clasificahles en
diferent.es p.1~·lid:!s arancelarifls (apartado 1 y 11), bi('!1 paTa Sllpllf"st_os
110 -contempLados especific¡.¡mente en la Nomencllltura Cnmhinad" (apart.ado
TIl, IV, V Y VI).

(1) no so l. (,., de 20-3-L979, p.JU

(J) SE' I'nr...ndl'ní pnr "U\'asl"';, lo~ "ulltiol'nl_('s ext.l'riores e inl.er1.orl's
t1('llndicinnIlPliento"" envll!·ltil'; r soport..s,roll t'_"cll\!li6n de los lIIedio!O
dl', t.ralllOptll'le Pl'Üldpllhwnte lul'l contene.dores (containers) \ 
1old...s , pt·rtl·cC'.hol'l y TIlal.(~l'ip.i f1cl·c!wri .. de t.ran"'pnrte, Este t'¡:rlflino
no tn"lIlYIc' II lmi ('unlil1<!'lIfes COl1t.cPlplado!" p..rla RCf!.la r,(!neral !i a).

9880 69 00

•
9889 69 lit

- clasificados en el capítulo 6q
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Incluidos l¡¡~ Islas Aland

Incluido el tl'rritorio
:I..Ieman df' Riisingen y ('1
municipio it:!liano de
CR.mpiol1{' etC' 1 talia

Im:]uidos la isln d<> Jan
Ha~·f'n:exclui(l.o ~_l

archipiéla~1 de Svalbard

l!lt"ll1ido~ (j{>zo y C:<llIIino

Excluidos los
de .hm:l,hol7.
!'lit:tf'lhf'T~

Incluidos el Peúon de
Vélez de la (',omera. el
Peñón d~ Alhu~~mas y la~

Isla~ Chalarinas.

Repüblica ch('~a

Eslovaquia

Liruania

Pnl!mi¡¡

Finlandia

SUi7.11

I.if'('ht..nstein

Andorra

Austria

svRlbard (Rrchipié1ar.(') dI")

Islandia

Ceuta y Melilla

Islas CAnarias

063

IIf,,. (;ibnllt<'lr

San ~arino

E":,,nia

libO

\.t-r."ni,!

{lbJ

O:H

un

(JJ,!

oza

{HO

02'

{H7

022

021

i

I
11

!
!
i

I

- {:.Lal'iificado~ t'Jl el capítulo q"

!'in c1a!'iificar en los capítulos a lo!\;
que pertenf'('en

- clasificados en f'l capitu10 90

- clasificados en el capítulo 87

- clal"if'it~a!iol" en el C':tpit,ulo 86

- clasitio::arlo!'> E'n t'l capítulo f1~.

- c:Jasificarios en el c31IÍt111o 82

- C13l"ificadol" en el capítulo 8~

flESIGNACION DE KERCANCIAS

- clasificados en el capitulo 76

- clasificados en ~1 capítulo 70 i

!
- clasificarto~ en p] capít~]o 72, con exclu~i6n I

de los productos quP. fi~t1ran p.n el Anexo 1 del I
Tt'a~~do constitutivo de ]a Comunidad EUTopea dP.1
Cachan y del Acero (C~CA).

- cla~ificadol'; en e~ Cllpitulo 73. con exclusión i
de los I'Tuductol" que figuran en el Anexo 1 del I
Tratado constitutivu df' la Com\midari t:uropea rifO]
Cachón y del ACfOro (CECA). I

BOE núm. 312

COOIC.o NC I
9880 70 00

a
988tj 70 20

l'
'HUlO n 00

•I qRR9 72 20:
I

¡
'INflO i3 00

I
i a

qm.¡q D 2.

qSRO 76 00
a

!J8SQ 7(, l'

geRo 82 OU
I ,

1I
9SS':f H:! 1;,

I ":tRRO "" UO
! a
I 'JHS') 8/, 8:".!

Yli80 H:; OU

•
988'1 8;. '..

I '1880 ~(. 00,
i

'\

9l'1R'1 O, U"

I
9880 87 00

•
I (Hi89 87 l'

I9RSO 90 00

•
I! 9889 90 " l'
1, il
11

(U~80 9 / 00

• l',
9889 '.)l. U, ,1

I C}8HO .. OU 1:

I • 1:
'HUi,) 9') OU

{)6b Ruwanía

OMI Bulp.a!"ia

ANF.xO XVIII
070 Alhania

(Aparudo 11.1. - Casilla 1")
072 Iicranill

NOHEN'CIJ.TURA PF. PAISt:S PARA LAS ESTADlSTICAS DF.I. COHF.RCIO F.xTFJUOR
PE LA C:OI1UNIJ)AD y IlRL COMERCIO ENTRE SUS ESTADOS rUF.HBROS (lB Rif'lorrnsia

001 Francia Incluido Mónaco !'101davia

002

OOJ

sél Il;ica y l.lIXf'lIIbllrt:o

I'ais{'s Bajo!'i

075

07b

Rusia

c,eorr. ia

Incluido f'.l t.('rrit.orio dl~

la antigua I{epúbl jea
nellOcrátic.3 Alellana. al';í
c~o ]a isla de Helr.oland;
incluidos ]C'Os tt'rritorios
811s(.riac-ol'; de .Junj:\holz y
Hi,tte]berg; excluido el
t.e,orH.orio de Ilii!'iinr.en

U77

078

tl7'!

krmf'nia

Kar<l.l st :ín

Tllrl:Ulenistnn

Rnsnia-Henwr,ovina

Ant.ir.\1a Rep\íhlica YUI\o!'llava de
l1a{:f!t!onia

t":'.ht'kistnn

o'"

OH:!

mI!

(1'11 <:roa{'ia

t:xcluido San Marino

Gran Rretaña. Irlanda df'l
Nortf'.ll":as Anr.lhnorman~~s

(" Isla de Han

lncluiMs las Islas Azores
y !'Iadl"ira
Iucluicms la!'i islas
BaLearef\;excluidas las
isla!'i Canaria". CeuT_lt y
Melil1a

00:'". l tal 1:1.

('lIb J{<':ino I'nidu

007 1,"lamin

OOH lliw\1n:.ln:il

UUq Gr..ri:\

1110 '·Ol·tu;\a1

on Espaila



370 Hadagascar
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~Ol, !'lArruec:os

'08 ArgeUa

21' Túnn

21. Libb

220 Egipto

224 S.....

228 ~auritania

,,,

:173

Reunión

Mallricio

BOE núm. 312

Incluidas l. isla Europa,
la isla Bassll-da-India, la
t51a Juan de Sova. la t51a
T~elin y las islas
G1oriolllas

Isla t1auriciu, bla
Rodrigues. islas A~ale~a y
Cargado5 Caraju5 Shoals
(tslas San Brand6n)

2J2

240

24/,

2:.7

160

!'!ali

Kllrk ina Faso

Chad

Cabo Verde

(,;;¡mhia

(;ui nf'a-R i ssau

Sierra Leona

377

:HI'I

COlllOrllS

?alr.lda

ZimbabloM

"Il'lla",j

Bol!'w:mrl

J.('snlho

Grand Gomorll. Aojouan y
Mohéli

Grand...-Terrf'; )'}'alII3nzi

268 Liberta

CuStH de :1artil ',00 I::sl.ados Unido!'. de AntP.ricA Inchlido J'\If';rt.o kicn

276

2SU

'.b
310

:n¡,

:n8

Ghan8

Tog..,

Camerú..,

R~pública Cf'utroafricana

Guinea f.cuatoria!

Sant.o lnmé y I'ríncipe

(jAbón

',111,

'012

1,28

Canadá

Gl"otmlandiH

:;311 t'~dro y ~iqllt~J6n

!1éxic:o

Berllll1das

GIIllt.emala

Relic:e

Honduras

El Sal\'ador

NicaTa~lIa

CO!'>lH Hica

Incluidas las islas S_n

Incluidas las islas Com

Ruanda

SantA Elena y dependencias Dependf'ncias d(> Santa
ElfOn.: isla de Ascensi6n e
Islas Tristán de Cunha

1,106 AnAuUla

C\lb3

10cl\li<1, la antiRUll ZOr:l1

d~.L Cima!

330 An~~ola Incluida C&binda
""9 San Crist6bal y Xieves

Etinpíe

J)b Eritrea

:Uf! n"¡ihllt.i

)/.2 Sornalia

I,S:! . Haití

1.53

',:", Islas llleC'as y Caicos

~56 R~~íblica nnminicana

•

Isla" !'Iahé. Silhutlette,
l'raslln (fOntre ,'l,].v.I': 1.....
Dir,ue). Frt"l1.3te. !'bUIIcllps
y N.~Cifli, Rird y Df'nis.
Plate y l:netiv)'. ÍsIas
AJAirant.f'5. 151&5 Alphonse,
]51a5 l'rllVid~ncta. islas
A1dabra

Kf".ni,a

Tanzania

S~~ch~lles y dr.penden~ias

TaR$t<lnika.
!'('mba

Zan!.i,hni )'

1,'i7

1,56

[stas \'Í1'A~n~s d<> los
~:5t>ldns Pntdo5

(;II~d¡¡lupt'

An!.i~1J.¡1 ~. !iRrbllll~

rnc:luid:.s !'laría (jalante,
J..a.\'I S.nnt.3~. ll'l I'.. t.it.t'!
1'<lrrej la IreseRda, San
Bartolomé y la paTt.~

~cpt.t'.ntrtonal de SAn
Martín

Tf'rrit.ori('¡ hritánico df'l
ucéano Indic'o

Archipiélago de las Chago~

463 Islall (:ni.Nn
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lnr:lutdo sikkim

Incluidas las islas
Granadinas del ~ortf'

Ant.i~u.allentp. Ye_en del
Nort.e y Y_en del Sur

Abu Dabi.Dubai. Sharja.
Ajan. la al- Qaiwan, Ras
al-Khai..ah y Fujairah

"18
sus

f1,ret.aña, -"
1.1I\'orIltAi.

del

Buka, las
Creen,

Occidental y
Oriental (Sarawak,
Labtlan)

Islas Marquellas. Islas de
la Sociednd. Islas
e_bier. Islas Tllbuat y
Jjlrchif'iélago de las
TlltlJII()tlí. :Incluida la isla
de Cl1ppertan.

Incluidas las i5las
Henderson. Ducie y Oena.

Inclntda la ida Alofi

Islas Tokelau '" bla
Ni\le.ll11as CllOk

pp.pendenrias dE' """C'va
caledonia: isla de lo~

Pino~. islas Lc~ltad.

Iluon. Üele¡'l, Chf'sterfif'ld
(' isla Walpole

lncIuid8s Nueva
Nueva Jrlanda,
lafi Idas
Alllirantazgo,
Boltf"atnvil,le,
Isla,;
d' t:ntrc'!('a!';te"'llx,
Trobrianri, Woodlark y
archipiélagu d.l'I
J.ouidade Y
dependencin!'ó.

Exclllida la dependencia de
Ross (Antártida)

Antiau-nte BiTlllAnh

Islas Cocos (Kc~linr.).

isla Christ..as. islas
Hea~d y McDonald. isla
t.:orfolk

!;all\O~ ameriranll.; Gllallli
islas ..enores alejadas de
los E~tadas Unidos (Baker.
Howlaml, Jarvi~. Johnston.
Kingman Reef, ~idway.

Palmira y Wakp.)¡

Malasia
~lasia

Sabak y

Polinesia Franc",~a

Orcania np.oy.eJandesa

Islas Wallis y Futuna

Pitcairn

Kiribat.i

Fidji

O.:..anía ArDt'rt<"ana

Tonga

822

tl20 Islas Martaulls del Norte

fl1" Sornoa Occidental

813

81b Vanuatu

Rl!

812

802 Oceanía AUlJt.rllUana

80:i Nallnl

80' Nllp.va Ze]and1l

R" Islas Salomón

RO' 1"u"all1

80' NIll,'v:t Caledonia y
df~pendencias

O" l1yanonar

680 Tailandia

6.. Laos

690 Vietnalll

696 Camboya (Io:_ptlr.hea)

700 lndonel'lia

701 Mala~ia

703 P.runp.i

70& SinA",pul'

7.8 fi lipinns

716 !'longaHa

720 China

7'l.4 ('.orea dol Norte

728 Corp.a do] Sur

732 ,lAplln

Uf> lah..ñn

7/,0 Ilonc-Kons:,

7/,J !'liH'ao

R.O ,\marali~

tllll Papila Sue". <.inlnp."

810

islas

'.s

Ion.ire, SlInt
Saba y la parLe
de San Martín

lnc:.ltlida,;
COalli.pas:,os

Cura~ao.

Eustaquio,
_ridionaI

Incluidas las
Gr.nadin.~ del Sur

,., J.",al(!8

.., Sant.A J.lIcía

.., San Vicente

"8 Islas VírRenes británicAs

Io6Q Barbltdos

1,70 Mont!lerrat

m Trtnt,dad y Tobago

'" Granada

'" "Tuba

'" Ant.illas nef'rJAndc811s

1.80 (;010111011:

"ttt. "f'fl(';<:lllfla... (;"y.'lnlJ

I,~~ Surin,1.llI

1,'If> (:lIyanll. tl".III~I~~A

;.0:1 l:cn.¡ldor

;.01, l't'rú

;.08 Brasil

!"-12 Chllf'

!"lIt> Rnlivia

:;ZO PanlglL"y

524 t~nl&,m~'

;.2R AI"ll.entina

S2'1 Islas :-Ialvlnos (FAlkland)

'00 Chipre

60' Líbano

608 Siria

612 Irak

616 IrÁn

611, lsra~l

625 Gaza y Jcrlcó

628 .Ioniania

b:l2 Arabia Saudit.a

bJú 1(\1"""11.

{,/,o ththrcili

6" Qat.ar

661 i::lIiratol'i Arabes ¡lnidos

(."'1 ooAn

(.~:\ YCDlPtL

6&0 AtJ!,lIntst.lÍn

&62 J'ak"ll'ltÁn

11(." lnl1ia

hbf> l'anl~ladp.~h

&67 fialdivl\l;.., Srl IAnka

.72 Nr.pnl

(in Iluuin
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823 Federación de "Estados
de Micronesia (Yap, Kosrae,
Truk, Pohnpp.i)

A la-expedición

824 Islas !'Iarshal:!.
rorm;:Q

8" Palau
1.- SAlida de lDercltncía~ cOllunitaria!> con de!'tino final ron el

Esl.ll.do lIIiemhrll dt'. destino.

8'l<l Regiones Polares Regiones ~rtic3S no
desiWl1ll1.1.s ni C"OI:lflrendidas
en ot~a parte: An~artid3.

incluidas 1:1 isla d", SUf>V,i
AmsteTda~. la isla d~ San
i'ahlu. las islas Crozer.>'
Ken::.uelen ':1 la i !'ila
nCU\'.~rt.: ('".eoTll.:ia de! Sur )'
las islas 5:md",.ic!l dl'l 5ür

2. - SAl ida temporal de lIercancía!> ~nm'll\it.arias para ~er

J·(·int.Toducidas con lKlsterioridad de!>df' el Estado 1f!iembl'O de
dest.ino o desde otro E!>larlo lIIielllbl'o en r-l alismo est.ado en qur
son pxp<!düias.

:-1.- Salid;"! It'lttp<lral de mer~ancjal> comunit.ariAs ,,"'rA s('r
rt'int.r"ducida~ COll posterinrirlad. de!;dt~ t'l t::st.ado llliemht"l de
destino o dp.~de ol:ro Estado miembro despuél> de haber sufl"ido
1:113 oren,ci'lll ti .. reparación (l tr:losfonlla,~itin.

1,,- Salid?. dt· 1~I'rc:lm:ías comunitaria!'!, qlll' ~f'_ devuelven en t"l mismo
f'"¡ ..d,, ('n t'l qll(, p!"f'\'iam('nt,!' ller.",ron procedent.es del EsUulo
lI!ie1l1hro de desl.ino o p!·oc("d<".ntes de litro Estl'tdo miembro.

'151 ,\\. i tuallamienlo y combust.ible
en el mal'cn de lo:c¡ i:lt.erclIJIlbios
intrac01IIuuitarios .

l'aist's )' t.erritorios no
detcllIIinarios.

:.. Slll ida dI' mcrcnnrll'110 cOllluni tari al':, que se dt' ....uelven df~Sp\lél'< rie
habt!r sufrido una operación de repara<':itÍo o de tnmsfol1llación.
prt'\'hllllt'nl(' r('~i.hitlal': del t~stado mielllhro dE! de!'tinn o dfO otro
El'<t.Rd~l miembro.

ANEXO XX

(Apartado 11.1 - Casilla Ji)
ANF.xO XIX

CODtCOS DE LOS REGIHENES E5TADI5TlCOS

Ca..'iilla ]5:

COlnGU

A lis int.rocluccJón:

1'5
Wú
W7
MI::
J.T
LA.,
"2
"3

"'PA
tl~

CE

"'TJ
KI.

"

CODI<:O
tiACIONAl

8R
"L
LL
<T
eN
el
1'8
1'1
1'2
1"

'"

I.15TA DE UNIDADFh'i SUPLFJtENTARlAS ESTAPISTlCAS

~ktl·ll ,'Iladr",do
~('I.C" cúh¡¡'"
:"!i1 n1rl.l"US níhü'o!'
Xlí!ll.~r<l ti.. pare:"
1\lílll"r<l d<' llr:jdmh,~;

Cit!n unidadt'l':
~i 1 llllid;lde~

l ..rajonlE'{P()dt"r ('¡)ltlrifi~(I Mlt>(.'rior)
"lil lilros
I'i logramo df' ~~o n('t(1 C'l'ctlf'r!tlo

SO:1FSCI....'·¡;RA
PE u.So llNIDAOf:S

Toneladas de Rer.istro Hruto (2.8316 11I3)
Númt,ro de quilau·.s(\UI quilate lIlétrico=2:dO-lrKrJ
~,ímero de celdl"ls
Cap:widlld dI"! ~nrf.a ú'--il en toneladas mt>tricas(l)
Gl·amo
Gramo is(;topt~S fisionahles
Kilogramo d.. pf'r~xido de hidrógeno
l\ilogr81110 de óxido d.. potasiu
Ki!0r.rall\O de hidr(jxido de potasio(pntalO8 calística)
Kilogramo.de nitró~f'no

Ki]0ATllIIIo dE" hidr6;-¡ido de sodio (SOSI'l caústica)
Kilof,.rA.lllo dI' I'lllhídrido tos!ó!'ico (pentaóxido
de fósforo)
Ki lo:~rl'tl!lo df' {'rallio
"ilOAr1'lIlO dl" m>lteria SE'ra ",1 90%
:1i I kilo\·",I:iolO hora
I.i t, ro
l.itro dE' al\~t)!\'.ll pucn (1001.)

1'';;

conlGO
CO"Il'NITARIO

!IRT
dk
~e/(~l

nIj

"t:i I f/S
I~p,. U202
,,~ H:lO
I\J{ KOH
I_Po N
I(¡:; SaOIl
l\~. P20:'

(1) Por cap~~idad df' ('l'lrJ';3 útil pn tonelada~ .étricas (ct/l) S~ entenderá
la capaddad de carita dC' un b3rco expresada en toneladas IIIPt.ricas,
I.a~ lIIp.rf"anríl'll': transpurtadas cnmo provisiones de ti bordo
(carbur¡¡nt.t'S. ¡Itiles. \·i"v~rC's. etc.), y Il'ls personl'ls transportadas
(personAl y pasajerCls). Ilsí 1':omt!I sus equipoi'l no sr- tOll8rán en
f"(lnsirleraC'ión pl'lca pI d,l(',¡]c ",. la capacidltd de carga útil.

p/~j

:00 I'!<ol
'l(lOO p/sl
:.1
loon 1
l;p,/nel eda

"f. l"
I~ (IO~ ~dl

11100 ~"i1

t
1 ",J~. ioo't
li'

1'1:1
!M:~

IllIlO ~l:'l
de lIIt!rcanrias ('OIl1unitarias P"":'8 SE"r
lIIienJbre> de procedenria o I! otro I::stalio
stlfrir una operación de reparaei6n o

J.lf'ttl!da~ 1t!!IlpOnl(("s
1"P(·sp(·,lida!'. \tl E:"tado
'''iE'mhro, d(,spllf;~. di'
I r:mst')I·ma,·itill.

(Apa~tarln 11.1 - Casilla 15)

Indicará. seh~ín el códiGO nacional, el n{wero de
identificadón df':l régimen est.lldístico.

c,,- 1.l.Cr'.mla lit· mf'rr.:mrías "olllUtlita'das, devut'ltl'ls después dt' haber
sufrido 11m. 'l; .... ra("iolJ d~ rl'pan:wión ,i transformarión.
I'n·\·ialll('l\t... t"....pf'riidos al Fl'llado llieJllbro dl'! proceden,~ia " A Uf.ro
~!'>I.acltl lIIif'lIll!l·n,

J.- 1.1c::adas de m~n':Ul("ía" romunitarias con d("stino final en ("1
F.slAdn IBit'mhro rif' _il1r.r,,(IUt:~i(;n.

1,.- U!'l'.:U1;1 ti.. !Ilt"r("am,j¡¡!< ,~omllnit.Arias. dE"vuE"ltas t'n el llIiSIIlO t"st3do
t'1I ('1 qtl~ fll!'J·on l"·(,VÜ1!l!t!1:!.(' espedir.as al t;stndo lIli('~abn' de
I'r'I(.,,·rirll('-i.1 u a ,ltrus [s[.ador. reil'llIhrlls.

2.- ll~f.adl'ls t.f'mp'lrnlf's rit" mf'rcal1cja~ ~OIlI\lllit.""rias para ser
reE";-¡pf'.dida~ al Esl.adn llliembro de procE"rien~i8 o a (\tro (st.ado
lIli~hro. f'n f'1 mi!<;nl') E"st.ado fOil (Itlf' lleJ';aron.


