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1. DispQsiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA YHACIENDA 

1 ORDEN de 18 de, diciembre de 1995 por la 
qLJe se fija el contravalor en pesetas de la 
unidad de cuenta europea (ECU), a los efectos 
de la aplicaci6n de las franquicias aduaneras 
y de las exenciones del 'Impuesto sobre el 
Valor Aiiadido correspondientes a las impor
taciones de bienes con ocasi6n de matrimo-' 
nio, importaciones de bienes de escaso valor, 
importaciones de bienes en, regimen de via
jeros, importaciones de pequeiios envios y 

, entregas' de bienesefectuadas a viajeros en 
tiendas libres de impuestos con ocasi6n de 
un viaje intracomunitario. 

EI artlCulo 132, del Reglamento (CEE) numero 
918/1983 del Consejo, de 28 de marıo, relativo al esta
blecimiento de un ragimen. comunitario de franquicias 
aduaneras ((Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
numero L 105, de 23 de abril), dicta normas en relaci6n 
con la conversi6n en moneda nacional de franquicias 
de derechos de importaci6n 0 de derechos de· explo
taci6n concedidas por una' cuantla maxima en ECUs, 
en ca sos tales como la importaci6n de bienes con oca
si6n de un matrimonio, envios consistentes en mercan
cias sin valor estimable, envios de particular a particular 
o mercancias contenidas en el equipaje pers'onal de los 
viajeros recogidos, respectivamente, en los articulos 11, 
27, 29, 47 y 47 bis del citado Reglamento; facultando 
a los Estados miembros para redondear por exceso 0 
por defecto la suma que resulte de esta conversi6n. , 

Segun dichas normas, el tipo de cambio aplicable 
sera el del primer dia laborable del mes de. octubre y 
las nuevas cuantias se aplican a partir der dia 1 de enero 
del ano siguiente. Tambian esta previsto que los Estados 
miembros puedan mantener el contravalor del ano ante
rior cuando el nuevo en relaci6n al 'antiguo, antes del 
redondeo, origine una modificaci6n menoral 5 por1 00 
o cuando asta suponga una reducci6n de las cantidades 
establecidas. 

La aplicaci6n de las normas mencionadas lIeva a 
modificar, para el ano 19'96, el vigente contravalor en 
pesetas de las franquicias aduaneras cuyoimporte se 
encuentre establecido, en ECUs, a selialar el de carnbio 
aplicado ,y a proceder al redondeo de las cantidades 
que resulten. 

Por su parte, las Directivas 69/169/CEE, de 28 de 
mayo; 78/1035/CEE, de 19 de diciembre, y 

83/181/CEE, de 28 de' marıo, estableeen los limites 
en ECUs de. las franquicias fiscales aplicables, respec
tivamente, alas importaciones de bienes en regimen 
de viajeros, a las importaciones de pequenos envios y 
a las importaciones de bienes con ocasi6n de un matri
monio y de bienes de escaso valor, mientras que el arti
culo 28 duodecimo de la Directiva 77/388/CEE, de 17 
de mayo, determina el limite' en ECUs de la franquicia 
fiscal aplicable a las entregas de bienes efectuadas a 
viajeros, en tiendas libres de impuestos, con ocasi6n 
de un viaje intracomunitario, cuyo contenidoestareco
gido en los arti<;,~los 31, 34, 35 y 36 de la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembrei dellmpuesto sobre el Valor Anadido 
(<<Baletın Oficial del Estado)) del 29). . 

EI artıculo 67, apartado dos de la citada Ley 37 /1 ~92' 
preve que «el contravalor en moneda' nac;ional de 'Ias 
cantidades expresadas en ECUs relativas a las exencio
nes de las importaciones de bienes se fijara anlialmente 
por el Ministerio de Economıa y Hacienda. . 

·Los tipos decambio aplicables seran los del primer 
dıa habil del mes de octubre, y las cantidades que resul
ten podran redondearse hasta el Irmite de dos ECUs. 

Los nuevos valores seran de aplicaci6n a partir del 
dia'1 de enero siguiente. 

EI tipo de cambio vigente en el momento de ta entrada 
en vigor de esta Ley y fos aplicables en los anos sucesivos 
podran mantenerse en 'el ano siguiente, cuando la varia
ci6n que resultara aplicable fuese inferior al 5 por 100 
de la cuantıa correspondiente al ano ən curso 0 cuando 
dicha variaci6n supusiera una reducci6n de las canti-, 
dades establecidas)). . ' 

. EI articulo 25, apartado cuatro de la mencionada Ley 
del Impuesto sobre el Valor Anadido deCıara que estan 
exentas de 'dicho Impuesto (das entregas, efectuadas en 
las tiendas Iibres de impuestos, de bienes que transporte 
en su equipaje personal el viajero que se desplace a 
otro Estado miembroen un vuelo 0 travesia marıtima 
intracomunitaria, en las condiciones establecidas en el 
articulo 35, 'apartado uno de esta Ley, siempre que el . 
valor global de los citados bienes no exceda, por persona, 
del contravalor en pesetas de 90 ECUs. 

( ... ) 

Para determinar el contravalor en pesetas del men
cionado Iimite cuantitativo, se aplicara el tipo de cambio 
vigente para las franquicias co~respondientes a los via
jeros procedentes de paises terceros y establecidas en 
el ərtıculo 35 de esta Ley ... )). \ 
, Finalmente, la disposici6n transitoria primera de la 
Ley del citado Impuesto establece que «durante el perlO
do transitorio a que se rəfiere el articulo 6 del Reglamento 
61/1911/CEE, de 26 de junio de 1991, subsistiran los 
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limites de franquicia del equivalente en pesetas a 600 
ECUs para la importaci6n de los bienes conducidos por 
los viajeros procedentes de Canarias,Ceuta y Melilla 
y del equivalente a 1 50 ECUs para los viajeros menores 
de quince anos de edad que procedan de los mencio
nados territorios». 

EI «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
C 258, de 3 de octubre de 1995, ha publicado los tipos 
de cambio correspondientes al primer dia habil del mes 
de octubre de 1995, resultando para la peseta el de 
162,087 pesetas por ECU. La variaci6n de este tipo de 
cambio respecto del actualmente vigente: que es de 
154,073 pesetas por ECU, excede del 5 porl 00, por 
10 que durante el ana 1996 habra de aplicarse el referido 
tipo de cambio vigente el primer dia habil del mes de 
octubre de 1995, es decir, 162,087 pesetas por ECU. 
_ En consecuencia, de igual forma que para el ambito 
aduanerQ~ procede modificar el vigente contravalor de 
las mencionadas'franquicias fiscales y senalarse el tipo 
de cambio aplicado, que servira de referencia para even
tuales modificaciones posteriores. 

Por tanto, haciendo uso de la autorizaci6n referida, 
este Ministerio dispone: 

Primero.-Tipo de cambio aplicable' para fijar el con
travalor en pesetas en deterrrıinadas franquicias adua
neras y fiscales. 

EI tipo de cambio procedente para fijar el contravalor 
en pesetas durante el ano 1996 de las franquicias adua
neras y fiscales fijadas en ECUs en el Reglamento (CEE) 
numero 918/1983 del Consejo, y en la Ley dellmpuesto 
sobre el Valor Anadido correspondientes a .Ias impor
taciones de bienes con ocasi6n de unmatrimonio, impor':' 
taciones de bienes de escaso valor, importaciones en 
regimen de viajeros, importaciones depequenos erivios 
y entregas de bienes ar viajeros,' en tiendas libres de 
impuestos, con ocasi6n de un viaje intracomunitario, sera 
el de 162,087pesetas por ECU, establecido para el pri .. 
mer dia həbil del mes de octubre de 1995 ene.1 «DiariQ 
de las Comunidades Europeas» C 258, de 3 de octubre 
de 1995.' 

Segundo..-Contravalor en pesetas de de'terminadas 
franquicias aduaneras. -. . 

Conforme a 10 dispuesto en el numero anterior, el 
contravalor en pesetas de las franquicias aduaneras fija
das enECUs en el Reglamento (CEE) numero 918/1983 
del Consejô, sera, en cada caso, el siguiente: 

a) Articulo 11. «Bienes importados con ocasi6n de 
un matrimonio»: 1.000 ECUs = 162.200 pesetas. 

" . 
b) Articulo 27. <cEnvios consistentes en mercan-

cias sin valör estimables»: 22 ECUs = 3.700 pesetas. 
c) Articulo 30. c<Envios de particular a particular)): 

45 ECUs = 7.500 pesetas. 
d) Articulo 47. «Mercancias contenidas en el equi-

paje personal de los viajeros)): . 

. Viajeros de quince 0 mas anos de edad: 175 
ECUs = 28.500 pesetas. 

Viajeros menores de quince anos de edad: 90 
ECUs =14.900 pesetas. 

e) Articulo 47 bis. «Mercancias contenidas en el 
equipaje personal de los viajeros, procedentes de Ceuta 
y Melilla)): 

Viajeros de quince 0 mas anos de edad: 600 
ECUs = 97.500 pesetas. 

Vi a j e r 0 s d e qu i n c e a n 0 s de ed ad: 1 5 0 
ECUs = 24.500 pesetas. 

Tercero.~Contravalor en pesetas de determinadas 
franquicias fiscales. . 

De acuerdo con 10 dispuesto en el numero primero 
. anterior, el contravalor en pesetas de las franquicias fija-

" das en ECUs y relativas a las entregas' e importaciories 
de bienes comprendidas en los preceptos que se enu
meran a continuaci6p de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Anadido, sera 
el que se fija en cada caso~ 

a) Articulo 25. Cuatro. «Entregas a viajeros en tien
das libres de. impuestoscon. ocasi6n de un viaje intra
comunitario»: 90 ECUs = 14.600 pesetas. 

b) Articulo 31. Tres. <clmportaciones de regalos 
con ocasi6n de un matrimonio)): 200 ECUs = 32.600 
pesetas. 

c) Articulo 34. <clmportaciones de bienes de esca-
so valor»: 14 ECUs = 2.500 pesetas. , 

d) Articulo 35. Uno. 2.° . cclmportaciones de bienes 
enregimen de vi~jeros)): 

Viajerosde quince 0 məs anos de edad: 1 75 
ECUs = 28.500 pesetas. 

Viajeros r:nenores de q'uince anos de edad: 90 
ECUs . = 14.900 pesetas. 

e)Articulo 36. Oos. 4.° cclmportaciones de peque-
nos envios)): 45 ECUs = 7.500 pesetas. . 

f) Disposici6n transitoria primera. «Importaciones de 
bienes por viajeros procedentes de Canarias, Ceuta y 
-Melilla»: 

Viajetos de quince 0 mas anos de edad: 600 
ECUs = 97.500. pesetas. 

Viajeros menores de quince anos de,," edad: 150 
ECUs = 24.500 pesetas. 

Disposici6n derogatoria: 

Desde la entrada en vigor de la presente Orden queda 
derogada la de 17 de diciembre de 1993, por la que 
se fija el contravalor en pesetasde la unidad de cuenta 
europea (ECU), a los efectos de la aplicaci6n de las fran
quicias correspondientes a las importaeiones de bienes 
de escaso valor, importaciones de bienes en regimen 
de viajeros e importaciones de pequenos envios. 

Disposici6n final: 

EI contravalor en pesetas a que se refiere la presente 
Orden entrara el vigor el dia 1 de enero.de 1996.. . 

Madrid,-18 de diciembre de 1S95. 

SOLBES MIRA 

IImos. Sres. Directora general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributariay Director general de Tri
butos. 


