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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
7021 Resolución de 22 de mayo de 2018, del Departamento de Aduanas e 

Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para 
la elaboración de las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados 
miembros (Sistema Intrastat).

El Reglamento (CE) n.º 638/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de 
marzo de 2004, sobre estadísticas comunitarias de intercambios de bienes entre Estados 
miembros y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 3330/91 del Consejo; y el 
Reglamento (CE) n.º 1982/2004 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2004, por el que 
se aplica el Reglamento (CE) n.º 638/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de 
marzo de 2004, sobre las estadísticas comunitarias de intercambios de bienes entre Estados 
miembros y por el que se derogan los Reglamentos de la Comisión (CE) n.º 1901/2000 
y (CEE) n.º 3590/92, constituyen la base normativa que regula el Sistema Intrastat en la 
Unión Europea.

En virtud de las facultades establecidas en favor de los Estados miembros por la 
normativa de la Unión Europea, se dictó la Orden HFP/36/2018, de 18 de enero de 2018, 
por la que se establecen determinadas disposiciones relativas al Sistema Intrastat. En dicha 
Orden se determina que el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, como organismo responsable de la elaboración 
de la estadística del Sistema Intrastat, según se establece en el Plan Estadístico Nacional, 
deberá dictar las instrucciones relacionadas con la forma de cumplimentación y presentación 
de la declaración Intrastat, por medio de Resolución publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Por todo lo anterior, este Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, en cumplimiento de lo establecido en la 
disposición final primera de la Orden HFP/36/2018, 18 de enero de 2018, ha resuelto lo 
siguiente:

Primero. Aprobación de las instrucciones para la formalización de la declaración Intrastat.

Se aprueban las instrucciones para la formalización de la declaración Intrastat.

Segundo. Declaraciones correspondientes a operaciones realizadas en el año 2017.

Las declaraciones Intrastat que correspondan a operaciones realizadas en el en 
períodos de referencia anteriores a la entrada en vigor de la presente disposición, se 
regirán por lo establecido en la Resolución de 27 de enero de 2009, de la Presidencia de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la elaboración de las estadísticas de 
intercambios de bienes entre Estados miembros (Sistema Intrastat), en todo aquello que 
no contravenga lo establecido en la Orden HFP/36/2018, de 18 de enero, por la que se 
establecen determinadas disposiciones relativas al Sistema Intrastat.

Tercero. Derogación normativa.

Para las operaciones realizadas en períodos de referencia posteriores a la entrada en 
vigor de la presente Resolución, cesará la vigencia de la Resolución de 27 de enero 
de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la 
elaboración de las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros 
(Sistema Intrastat), en los términos previstos en la disposición derogatoria única de la 
Orden HFP/36/2018, de 18 de enero, por la que se establecen determinadas disposiciones 
relativas al Sistema Intrastat. cv
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Cuarto. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de mayo de 2018.–La Directora del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales, M.ª Pilar Jurado Borrego.

INSTRUCCIONES PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN INTRASTAT
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CAPÍTULO 1

Definiciones

A efectos de la aplicación del Sistema Intrastat se establecen las siguientes definiciones:

a) Sistema Intrastat. El Sistema Intrastat es un sistema específico de recogida de 
datos cuyo fin es el suministro de información estadística sobre las expediciones e 
introducciones Intra-UE de mercancías.

b) Territorio estadístico de la Unión Europea. El territorio estadístico de la Unión 
Europea comprende su territorio aduanero, tal y como se define en el artículo 4 del 
Reglamento (CEE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre 
de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión. No obstante lo anterior, 
el territorio estadístico de Alemania comprenderá además Heligoland.

c) Territorio estadístico español. El territorio estadístico español comprende el 
territorio peninsular, las Islas Baleares y Canarias.

d) Mercancía. Se consideran mercancías todos los bienes muebles, incluidos el gas 
y la electricidad, sean originarias tanto de países que integran la Unión Europea como de 
países terceros.

e) Mercancías de la Unión Europea. Se considerarán mercancías de la Unión Europea:

– Las obtenidas íntegramente en el territorio aduanero de la Unión Europea sin 
participación de mercancías procedentes de países terceros o de territorios que no formen 
parte del territorio aduanero de la Unión Europea.

– Las procedentes de países terceros o de territorios que no formen parte del territorio 
aduanero de la Unión Europea y que hayan sido despachadas a libre práctica en un 
Estado miembro.

– Las obtenidas en el territorio aduanero de la Unión Europea a partir de las 
mercancías contempladas exclusivamente en el apartado segundo anterior o a partir de 
las mercancías contempladas en los apartados primero y segundo anteriores.

f) Perfeccionamiento bajo contrato. El perfeccionamiento bajo contrato comprende 
las operaciones de transformación, construcción, montaje, mejora, renovación y otras que 
tengan por objeto producir un artículo nuevo o realmente mejorado, sin que esto suponga 
necesariamente la reclasificación de la mercancía en un nuevo código de la nomenclatura 
combinada.

g) Reparaciones. Las reparaciones son aquellas operaciones que tienen por objeto 
la restauración del producto a su estado de funcionamiento original.

CAPÍTULO 2

Responsables del suministro de la información Intrastat y presentación 
de la declaración por terceros declarantes

2.1 Responsables del suministro de la información. Los responsables del suministro 
de la información en el Sistema Intrastat, mediante la correspondiente declaración, serán:

a) En el flujo de expedición, el sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido que:

– Haya formalizado el contrato cuyo efecto sea la expedición de mercancías, 
excepción hecha de los contratos de transporte, o en su defecto,

– Proceda o haga que se proceda a la expedición de las mercancías, o en su defecto,
– Esté en posesión de las mercancías objeto de la expedición.

b) En el flujo de introducción, el sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido que:

– Haya formalizado el contrato cuyo efecto sea la entrega de mercancías, excepción 
hecha de los contratos de transporte, o en su defecto, cv
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– Proceda o haga que se proceda a la entrega de las mercancías o en su defecto,
– Esté en posesión de las mercancías objeto de la entrega.

2.2 Casos específicos de sujetos obligados a presentar la declaración.

a) Electricidad, el operador que actúe como transportista del sistema eléctrico español.
b) Mercancías introducidas para realizar operaciones de perfeccionamiento bajo 

contrato, el sujeto que realiza dichas operaciones.
c) Mercancías expedidas desde otro Estado miembro para ser introducidas en un 

almacén o depósito en el territorio estadístico español y el propietario de las mercancías 
no esté establecido en España, el depositario.

d) Ventas a distancia que contempla la normativa del IVA, realizadas desde otro Estado 
miembro, el vendedor que efectúa el envío a personas físicas desde otro Estado miembro.

e) Sujetos pasivos del IVA que no estén establecidos en España y, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 204 de la Directiva 2006/112/CE, actúen por medio de representante 
fiscal, este último será el responsable del suministro de la información del Sistema Intrastat.

2.3 Exención de la obligación. Estarán exentos de presentar la declaración Intrastat:

a) Los responsables del suministro de la información que, durante el año natural 
anterior al periodo de referencia, hubiesen efectuado expediciones Intra-UE por un valor 
inferior al umbral de exención quedarán exentos de la obligación de presentar la 
declaración de Intrastat de expedición.

b) Los responsables del suministro de la información que, durante el año natural 
anterior al periodo de referencia hubiesen efectuado introducciones Intra-UE por un valor 
estadístico total inferior al umbral de exención quedarán exentos de la obligación de 
presentar la declaración de Intrastat de introducción.

c) No obstante, lo establecido en los apartados anteriores, los responsables del 
suministro de la información que inicialmente estuvieran exentos de declaración, quedarán 
obligados a presentar las declaraciones Intrastat, correspondientes al flujo de introducción 
o expedición, desde el momento en que durante el año natural hubieran realizado 
operaciones, en el flujo de que se trate, por un valor acumulado igual o superior al umbral 
de exención. En este supuesto, la primera declaración que deberá presentarse será 
aquella que corresponda al mes en el que se alcanzó o superó el umbral de exención y 
ésta incluirá únicamente las operaciones realizadas en dicho mes.

2.4 Umbrales de exención. Los umbrales de exención serán los establecidos por la 
correspondiente orden ministerial dictada en desarrollo del artículo 10 del Reglamento 
(CE) n.º 638/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004.

2.5 Presentación voluntaria de la declaración. Los operadores de comercio Intra-UE 
que, por no alcanzar el umbral de exención, no estén obligados a presentar declaración 
Intrastat, podrán presentar la declaración mensual con carácter voluntario referida al flujo 
que corresponda.

2.6 Presentación de la declaración a través de un tercero declarante.

2.6.1 Responsabilidad de la presentación. El responsable del suministro de la 
información podrá delegar esa obligación en un tercero declarante, sin que ello suponga 
una exoneración o disminución de su responsabilidad.

2.7 Acreditación de la representación. La delegación para la presentación, 
rectificación y anulación de la declaración Intrastat se efectuará nombrando un 
representante para dichos trámites de acuerdo lo previsto en el artículo 5 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y las disposiciones que se dicten en desarrollo de lo establecido 
en el mencionado artículo, y se aplicará lo dispuesto en la Resolución de 18 de mayo 
de 2010, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en 
relación con el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las 
sucesiones y de las representaciones legales de menores e incapacitados para la 
realización de trámites y actuaciones por Internet ante la Agencia Tributaria. cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
8-

70
21

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 129 Lunes 28 de mayo de 2018 Sec. I.   Pág. 55075

CAPÍTULO 3

Ámbito objetivo, transacciones que pueden dar lugar a movimientos de mercancías 
Intra-UE y exclusiones

3.1 Ámbito objetivo del Sistema Intrastat. Sin perjuicio de lo establecido para 
determinadas mercancías y movimientos específicos referidos en el capítulo 4, deberán 
incluirse en la declaración Intrastat los siguientes movimientos Intra-UE de mercancías:

a) Las expediciones de mercancías de la Unión Europea que se inicien desde el 
territorio estadístico español con destino al territorio estadístico de otro Estado miembro.

b) Las expediciones de mercancías que, en el territorio estadístico español, estén o 
hayan estado incluidas en el régimen de perfeccionamiento activo.

c) Las introducciones de mercancías que, en el Estado miembro de expedición, 
hayan sido incluidas en el régimen de perfeccionamiento activo y que se hayan mantenido 
en dicho régimen o hayan sido despachadas a libre práctica en el territorio estadístico 
español.

d) Las introducciones de mercancías de la Unión Europea en el territorio estadístico 
español expedidas inicialmente desde el territorio estadístico de otro Estado miembro.

3.2 Transacciones que pueden dar lugar a un movimiento de mercancías Intra-UE.

a) Transacciones que supongan un traspaso de la propiedad real o previsto. En estas 
operaciones se traspasa la propiedad o se prevé que ésta tenga lugar, estando implicadas 
una parte residente y otra no residente, distinguiéndose entre:

– Las realizadas a cambio de una contraprestación financiera o en especie. En estas 
operaciones se incluirán, entre otras, la compra-venta en firme, la entrega para venta a la 
vista o de prueba, para consignación o con la mediación de un comisionista, el trueque 
(compensación en especie), el arrendamiento financiero (alquiler-compra), envíos a 
almacenes o depósitos o recepción en éstos, con el objeto de realizar, posteriormente una 
compra-venta; los envíos a personas físicas residentes en el territorio estadístico de otro 
Estado miembro y los envíos desde otros Estados miembros a personas físicas residentes 
en el territorio estadístico español (ventas a distancia).

– Las realizadas sin contraprestación financiera o en especie, tales como las ayudas, 
la devolución y sustitución gratuita de mercancías. En los supuestos de devolución de las 
mercancías correspondientes a la totalidad o parte de una declaración anterior, se deberán 
declarar las mercancías en el flujo contrario en el que se declararon inicialmente y en el 
período de referencia en el que se haya efectuado dicha devolución.

En el caso de que se hayan recibido o enviado mercancías dañadas y que, como 
consecuencia de ello, el proveedor haya emitido una nota de crédito, pero no se hayan 
devuelto las mercancías, no se efectuará corrección alguna.

Tampoco procederá realizar corrección en la declaración en el supuesto de que se 
apliquen descuentos por volumen de compra (rappels) o por pronto pago, cuando estos se 
hagan efectivos o se hayan reconocido en un período de referencia distinto a aquel en el 
que se haya registrado la operación.

b) Transacciones que no supongan un traspaso de la propiedad real o previsto. En 
este tipo de transacciones no se produce el traspaso de la propiedad ni se prevé que éste 
tenga lugar, distinguiéndose entre:

– Perfeccionamiento de mercancías bajo contrato sin transferencia de la propiedad. 
Entre estas operaciones se encuentran las expediciones de mercancías a otros Estados 
miembros con objeto de ser sometidas a operaciones de perfeccionamiento bajo contrato, 
así como las reintroducciones de las mercancías, en el territorio estadístico español, una 
vez realizadas dichas operaciones.

Igualmente, se incluyen las introducciones de mercancías desde otro Estado miembro 
con objeto de ser sometidas a operaciones de perfeccionamiento bajo contrato y, cv
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posteriormente, una vez realizado, se declararán las reexpediciones de dichas mercancías 
con destino al Estado miembro de procedencia original o a un tercer Estado miembro.

– Mercancías que han sido expedidas o introducidas para su uso temporal o que 
hayan sido utilizadas de manera temporal, por un período superior a 24 meses (alquiler, 
arrendamiento operativo, préstamo u otros), sin que tengan lugar operaciones de 
perfeccionamiento bajo contrato.

– Reparaciones y mantenimiento. Se declararán la expedición o introducción, según 
proceda, de las mercancías recibidas o enviadas, temporalmente, para su reparación o 
mantenimiento; así como el retorno de dichas mercancías una vez efectuadas dichas 
operaciones.

3.3 Movimientos de mercancías excluidos de la declaración. No obstante, lo indicado 
los apartados anteriores, no se incluirán en la declaración:

a) Las expediciones e introducciones de mercancías de la Unión Europea en las que 
el Estado miembro desde el que se inicia la expedición y el de destino sean distintos del 
territorio estadístico español, pero las mercancías atraviesen directamente dicho territorio 
o se detengan en éste únicamente por motivos relacionados con el transporte de las 
mercancías.

b) Las expediciones e introducciones de mercancías formalizadas en un documento 
único administrativo (DUA), siempre que éste incluya todos los datos a los que se refiere 
el capítulo 5 de estas instrucciones. Por tanto, quedarán excluidos de la declaración, entre 
otros, los movimientos de mercancías entre Canarias y el territorio estadístico de los 
Estados miembros cuando se cumpla dicha condición.

3.4 Mercancías excluidas de la declaración Intrastat. En todo caso, quedarán 
excluidas de declaración las expediciones e introducciones de las mercancías relacionadas 
a continuación:

a) Los medios de pago de curso legal (monedas y billetes) y los valores, incluidos los 
medios que son pago por servicios, tales como aquellos relativos al franqueo, impuestos y 
tasas de usuario. No obstante, deberán incluirse en la declaración Intrastat los billetes de 
banco sin emitir u otros billetes de banco, los valores, las monedas y otros medios de 
pago, que no estén en circulación y las monedas (NC 7118 90 00) cuando se vendan por 
encima de su valor facial como objetos de colección.

Los instrumentos o medios de franqueo comprenden los sellos y estampillas (NC 4907 00 10).
Entre las tasas de usuario se encuentran los timbres fiscales, viñetas de las autopistas, 

discos relativos al pago de impuestos por uso de carreteras y pegatinas que justifican el 
pago por uso de autopistas de peaje (NC 4907 00 10).

No obstante, deberán incluirse en la declaración los sellos postales y similares [viñetas 
de las autopistas, discos relativos al pago de impuestos por uso de carreteras y pegatinas 
que justifican el pago por uso de autopistas de peaje (NC 4907 00 10)], en el caso de que 
estén sujetos a una transacción comercial.

b) Las mercancías transportadas hacia o desde los enclaves territoriales. Se excluyen 
de declaración las mercancías transportadas entre:

– El territorio estadístico español y los enclaves territoriales españoles en otros 
Estados miembros, tales como embajadas, consulados y fuerzas armadas españolas 
estacionadas en otros Estados miembros.

– El territorio estadístico español y los enclaves territoriales de otros Estados 
miembros u organizaciones internacionales situados en dicho territorio.

c) Los soportes de información que contengan información personalizada. Los soportes 
de información excluidos de declaración comprenden DVDs, CDs, planos, programas 
informáticos y otros, siempre que contengan información personalizada. Por el contrario, se 
deberán declarar, en la partida que corresponda al soporte, los programas informáticos no 
personalizados, esto es, los producidos en masa para uso general o comercial. cv
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d) Los programas informáticos descargados de internet.
e) Las mercancías suministradas a título gratuito que no son por sí mismas objeto de 

una transacción comercial. En este caso, deben cumplir la condición de que su traslado se 
haga con la única intención de preparar o facilitar una transacción comercial prevista 
posterior mostrando las características de las mercancías o servicios de que se trate. En este 
caso se encuentran el material publicitario (folletos, trípticos, bolígrafos, insignias, etc.) y 
las muestras comerciales.

f) Los medios de transporte que se desplacen entre el territorio estadístico español 
y el de otro Estado miembro durante su utilización, incluidos los lanzadores de vehículos 
espaciales en el momento del lanzamiento.

g) Los contenedores, pallets, grúas y otros elementos que sean utilizados para 
facilitar el transporte de las mercancías, siempre que no sean ellos mismos el objeto de la 
transacción.

CAPÍTULO 4

Normas aplicables a determinadas mercancías y movimientos

Se aplicarán normas específicas en los casos de conjuntos industriales, envíos 
fraccionados, buques, aeronaves, suministros de mercancías a buques y aeronaves, 
mercancías entregadas en instalaciones en alta mar o procedentes de ellas, productos del 
mar, vehículos espaciales y electricidad. En todos los aspectos en los que no se 
contemplen normas específicas se aplicarán las normas generales.

4.1 Definiciones. A efectos de la aplicación de normas señaladas en este capítulo se 
establecen las siguientes definiciones:

a) Conjunto industrial: Conjunto de máquinas, aparatos, accesorios, equipos, instrumentos 
y materiales que componen unidades fijas a gran escala de producción de mercancías o 
de prestación de servicios.

b) Componente de un conjunto industrial: Entrega destinada a un conjunto industrial 
compuesto por mercancías que pertenecen en su totalidad al mismo capítulo de la 
nomenclatura combinada (NC).

c) Envío fraccionado: Entrega de componentes de un artículo completo sin montar o 
desmontado que son expedidos o introducidos durante más de un periodo de referencia 
(mes natural) por razones comerciales o relacionadas con el transporte.

d) Buques y aeronaves:

– Buques: Barcos aptos para la navegación marítima de acuerdo con el capítulo 89 de 
la NC, los remolcadores, los navíos de guerra y los artefactos flotantes (códigos NC: 8901 
10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 
10, 8904 00 91, 8905 10 10, 8905 9010, 8906 10 00 y 8906 90 10).

– Aeronaves: Aviones clasificados en los códigos NC 8802 30 y 8802 40.

e) Titular de la propiedad de un buque o aeronave: Se considerará que un buque o 
aeronave pertenece al Estado miembro en el que esté establecido el sujeto pasivo que es 
titular de la propiedad económica. No obstante, si la propiedad corresponde a una persona 
física ésta será considerada como titular de la propiedad económica y, en el caso de buques 
pesqueros, la propiedad económica corresponderá a quien posea la licencia de pesca.

f) Propiedad económica: Derecho de un sujeto pasivo a reclamar los beneficios 
asociados al uso de un buque, aeronave o vehículo espacial durante una actividad 
económica tras aceptar los riesgos que ésta conlleve.

g) Suministros: Bienes que se estima que van a ser consumidos durante el viaje de un 
buque o aeronave. Los bienes duraderos y equipamiento de los buques o aeronaves y el resto 
de los bienes distintos de los suministros se deben declarar siguiendo las normas generales.

h) Instalaciones en alta mar: Equipos y dispositivos instalados de manera fija en el 
mar fuera del territorio estadístico de cualquier Estado miembro. cv
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i) Productos del mar: Productos pesqueros, los minerales, los productos de 
recuperación y todos los demás productos que aún no hayan sido desembarcados de 
buques marítimos.

j) Vehículo espacial: Todo vehículo capaz de viajar fuera de la atmósfera terrestre.

4.2 Conjuntos industriales.

4.2.1 Condiciones para aplicar la simplificación. Las medidas de simplificación solo 
se aplicarán cuando el conjunto industrial sea nuevo y cuyo valor estadístico supere los 
tres millones de euros o cuando se trate de un conjunto industrial completo destinado a la 
reutilización.

A los efectos de obtener la correspondiente autorización para la utilización de esta 
medida de simplificación, el obligado a suministrar la información deberá efectuar una 
solicitud, mediante escrito dirigido al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Asimismo, deberá aportar junto con la 
solicitud la documentación justificativa del cumplimiento de las condiciones exigidas para 
la aplicar la simplificación (contrato, proyecto, etc.), indicando el mes de inicio y terminación 
de las operaciones, así como la descripción y clasificación, a nivel de capítulo de la NC, de 
los componentes a utilizar.

4.2.2 Medidas de simplificación. En el caso de haber obtenido la correspondiente 
autorización administrativa, se agruparán todos los componentes que pertenezcan a un 
mismo capítulo de la NC.

Los códigos de la mercancía (casilla 13) en los que se agruparán los distintos 
componentes de cada capítulo tendrán la estructura 9880 XX 00, donde XX será el capítulo 
de la nomenclatura combinada en el que se haya agrupado cada componente (ejemplo: 
Las mercancías que forman parte de un conjunto industrial y se clasifican en códigos 
pertenecientes al capítulo 94, se declararán con el código 9880 94 00).

4.3 Envíos fraccionados.

4.3.1 Condiciones para aplicar la simplificación.

a) Todos los componentes del envío fraccionado deben ser ensamblados formando 
una mercancía única, completa y clasificable en una partida única de la nomenclatura 
combinada a ocho dígitos (NC8). Por tanto, no podrán ser declarados como envío 
fraccionado los movimientos de existencias o componentes que se vayan a utilizar en usos 
distintos al ensamblaje o montaje ni el suministro de recambios y piezas de repuesto.

b) Los envíos fraccionados deben efectuarse entre el mismo expedidor y el mismo 
destinatario.

4.3.2 Medidas de simplificación. En las introducciones y expediciones de envíos 
fraccionados, el período de referencia será el mes en que se reciba (introducción) o se 
expida (expedición) el último envío. La declaración incluirá la totalidad de los movimientos 
relativos a dicha operación que se han efectuado previamente, consignando la partida de 
la nomenclatura combinada que corresponde al producto una vez ensamblado.

4.4 Buques y aeronaves. Se aplicarán las siguientes normas cuando el objeto de las 
operaciones sean los buques o aeronaves a los que se refiere el apartado definiciones de 
este capítulo:

a) Valor estadístico. El valor estadístico será el importe total que se facturaría 
(excluidos los costes de transporte y de seguro) en caso de venta o compra de todo el 
buque o aeronave.

b) Período de referencia:

– En el supuesto de traspaso de la propiedad económica, el período de referencia 
será el mes en el que se produzca dicho traspaso.

– En el caso de perfeccionamiento bajo contrato, el período de referencia será el mes 
en que se envíe la mercancía a otro Estado miembro (expedición) o el mes en que dichas 
mercancías se reciban desde otro Estado miembro (introducción). cv
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c) Estado miembro de procedencia o destino.

– Regla general:

• En el flujo de introducción, el Estado miembro de procedencia será aquel en el que 
esté establecido el sujeto pasivo que traspasa la propiedad económica del buque o de la 
aeronave, salvo en el caso de buques o aeronaves nuevos, que será el Estado miembro 
de construcción.

• En el flujo de expedición, el Estado miembro de destino será aquel en el que esté 
establecido el sujeto pasivo al que se traspase la propiedad económica del buque o la 
aeronave.

– Perfeccionamiento bajo contrato:

• En el flujo de introducción, se consignará como Estado miembro de procedencia 
aquel en el que esté establecido el sujeto pasivo titular de la propiedad económica del 
buque o la aeronave.

• En el flujo de expedición, se hará constar como Estado miembro de destino aquel en 
el que se vayan a realizar las operaciones de perfeccionamiento.

d) Obligación de presentar la declaración Intrastat.

– Se presentará una declaración de introducción:

• Cuando se produzca el traspaso de la propiedad económica de un sujeto pasivo 
establecido en el territorio estadístico de otro Estado miembro a un sujeto pasivo 
establecido en territorio estadístico español.

• Cuando se reciba un buque o aeronave para efectuar trabajos de perfeccionamiento 
bajo contrato

• Cuando un buque o aeronave se reintroduzca una vez realizados los trabajos de 
perfeccionamiento bajo contrato en otro Estado miembro.

– Se presentará una declaración de expedición:

• Cuando se produzca el traspaso de la propiedad económica de un sujeto pasivo 
establecido en el territorio estadístico español a un sujeto pasivo establecido en territorio 
estadístico de otro Estado miembro.

• Cuando se produzca el traspaso de la propiedad económica del buque o aeronave a un 
sujeto pasivo establecido en el territorio estadístico de otro Estado miembro, cuando se trate 
de buques o aeronaves nuevos que se hayan construido en el territorio estadístico español.

• Cuando un buque o aeronave sea enviado a otro Estado miembro para que se 
efectúen trabajos de perfeccionamiento bajo contrato.

• Cuando un buque o aeronave sea enviado a otro Estado miembro tras la realización 
de los trabajos de perfeccionamiento bajo contrato.

4.5 Suministros de mercancías a buques o aeronaves. Se aplicarán las siguientes 
medidas de simplificación cuando el objeto de las operaciones sean suministros a buques 
o aeronaves:

a) Se declarará únicamente el flujo de expedición relativo a los suministros, 
efectuados en el territorio estadístico español, a buques o aeronaves que pertenezcan a 
otros Estados miembros, de productos destinados a la tripulación y los pasajeros, así 
como al funcionamiento de los motores, máquinas y el resto de los equipos.

b) No se presentará declaración Intrastat en los siguientes supuestos:

– Suministros desde el territorio estadístico español a buques o aeronaves cuyo 
propietario económico esté establecido en dicho territorio.

– Suministros en otros Estados miembros a buques o aeronaves cuando el propietario 
económico esté establecido en el territorio estadístico español. cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
8-

70
21

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 129 Lunes 28 de mayo de 2018 Sec. I.   Pág. 55080

c) Para la declaración de los suministros a buques y aeronaves se utilizarán los 
siguientes códigos de la nomenclatura combinada (NC):

– 9930 24 00: mercancías de los capítulos 1 a 24 de la NC,
– 9930 27 00: mercancías del capítulo 27 de la NC,
– 9930 99 00: mercancías clasificadas en otros capítulos.

d) Como Estado miembro de destino se consignará el código simplificado «QR».

4.6 Mercancías entregadas en instalaciones en alta mar o procedentes de ellas.

4.6.1 Normas específicas.

a) Se deberán declarar las siguientes mercancías:

– Las entregadas a las instalaciones en alta mar que estén destinadas al consumo del 
personal, tales como alimentos; así como al funcionamiento de los motores, máquinas y 
otros equipos, tales como combustible, partes y piezas.

– Las obtenidas por las instalaciones en alta mar que se extraigan del suelo o subsuelo 
marino, tales como gas o petróleo; o se produzcan en ellas, como en el caso de la 
electricidad procedente de los aerogeneradores.

b) Se deberá presentar declaración por los movimientos de mercancías que se 
señalan a continuación, salvo que ya se hayan reflejado en un documento único 
administrativo (DUA) que incluya todos los datos a los que se refiere el capítulo 5 de estas 
instrucciones:

– Declaración de introducción:

• Por la entrega de mercancías procedentes de otro Estado miembro en una 
instalación en alta mar establecida en una zona en la que el Reino de España tenga 
derechos exclusivos para explotar el fondo marino o subsuelo.

• Por la entrega en el territorio estadístico español de mercancías procedentes de una 
instalación en alta mar establecida en una zona en la que otro Estado miembro tenga 
derechos exclusivos para explotar el fondo marino o subsuelo.

• Por la entrega, en una instalación en alta mar establecida en una zona en la que el 
Reino de España tenga derechos exclusivos para explotar el fondo marino o subsuelo, de 
mercancías procedentes de una instalación en alta mar en una zona en la que otro Estado 
miembro tenga derechos exclusivos para explotar el fondo marino o subsuelo.

– Declaración de expedición:

• Por la entrega en el territorio estadístico de otro Estado miembro de mercancías 
procedentes de una instalación en alta mar establecida en una zona en la que el Reino de 
España tenga derechos exclusivos para explotar el fondo marino o subsuelo.

• Por la entrega, en una instalación en alta mar establecida en la una zona en la que 
otro Estado miembro tenga derechos exclusivos para explotar el fondo marino o subsuelo, 
de mercancías procedentes del territorio estadístico español.

• Por la entrega, en una instalación en alta mar establecida en una zona en la que otro 
Estado miembro tenga derechos exclusivos para explotar el fondo marino o subsuelo, de 
mercancías procedentes de una instalación en alta mar establecida en una zona en la que 
el Reino de España tenga derechos exclusivos para explotar el fondo marino o subsuelo.

4.6.2 Medidas de simplificación.

a) Se utilizarán los siguientes códigos de la nomenclatura combinada:

– 9931 24 00: mercancías de los capítulos 1 a 24 de la NC,
– 9931 27 00: mercancías del capítulo 27 de la NC,
– 9931 99 00: mercancías clasificadas en otra parte. cv
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b) Como Estado miembro de destino se utilizará el código simplificado «QV», salvo 
para las mercancías pertenecientes al capítulo 27 de la NC en las que se deberá consignar 
el código de Estado miembro de destino conforme a las reglas generales.

4.7 Productos del mar. Se aplicarán las siguientes normas cuando el objeto de las 
operaciones sean productos del mar:

a) El Estado miembro de procedencia será aquel en el que esté establecido el sujeto 
pasivo que es titular de la propiedad económica del buque que haya llevado a cabo la 
captura.

b) El Estado miembro de destino será aquel en el que se hayan desembarcado los 
productos del mar o en el que esté establecido el sujeto pasivo que es titular de la 
propiedad económica del buque que haya adquirido los productos del mar.

c) Obligación de declarar.

– Se deberá presentar declaración siempre que la operación no haya sido previamente 
formalizada en un documento único administrativo (DUA) que contenga todos los datos a 
los que se refiere el capítulo 5 de estas instrucciones.

– Se presentará una declaración de introducción en el caso de desembarco de 
productos del mar procedentes de buques pertenecientes a otro Estado miembro en 
puertos del territorio estadístico español; así como la adquisición de dichos productos, por 
buques españoles, a buques pertenecientes a otros Estados miembros.

– Se presentará una declaración de expedición en el caso de desembarco de 
productos del mar procedentes de buques españoles en los puertos de otro Estado 
miembro; así como la adquisición de dichos productos, por buques pertenecientes a otros 
Estados miembros, a buques españoles.

4.8 Vehículos espaciales. Se aplicarán las siguientes normas específicas cuando las 
mercancías objeto de las operaciones sean vehículos espaciales:

a) El Estado miembro de procedencia será el Estado miembro de construcción del 
vehículo espacial acabado.

b) El Estado miembro de destino será aquel en el que esté establecido el nuevo 
propietario.

c) El valor estadístico será el valor del vehículo espacial excluidos los gastos de 
transporte y seguro.

d) Obligación de declarar:

– Declaración de expedición, cuando se produzca el lanzamiento de un vehículo 
espacial construido en el territorio estadístico español, cuya propiedad económica se haya 
traspasado desde un sujeto pasivo establecido dicho territorio a otro establecido en otro 
Estado miembro.

– Declaración de Introducción, cuando se produzca el lanzamiento de un vehículo 
espacial construido en otro Estado miembro, cuya propiedad económica se haya 
traspasado desde un sujeto pasivo establecido dicho Estado miembro a un nuevo 
propietario establecido en el territorio estadístico español.

4.9 Electricidad. Se aplicarán las siguientes normas específicas cuando las 
mercancías objeto de las operaciones sea la electricidad:

a) Se deberán declarar separadamente los flujos de expedición e introducción de 
electricidad entre el territorio estadístico español y el territorio estadístico de otros Estados 
miembros de la Unión Europea.

b) El período de referencia será el mes natural en el que se hayan producido los 
flujos físicos de electricidad de entrada, en la introducción, o salida, en la expedición, del 
territorio estadístico español.

c) El valor estadístico será el resultante de multiplicar el precio medio mensual del 
mercado diario de la electricidad en España por las unidades suplementarias (MWh).

d) Se consignará cero como masa neta. cv
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CAPÍTULO 5

La declaración Intrastat

5.1 Período de referencia. Sin perjuicio de las normas específicas relativas a 
determinadas mercancías y movimientos específicos contemplado en el capítulo 4, el 
período de referencia al que se imputarán las introducciones o expediciones será:

a) En las operaciones en las que se devengue el impuesto sobre el valor añadido 
(IVA) en las adquisiciones o entregas intracomunitarias o en las operaciones asimiladas, 
el mes en el que se ha producido dicho devengo.

b) En las operaciones de arrendamiento financiero, aquel en el que se haya 
devengado el IVA que corresponda a la primera cuota.

c) En el supuesto de uso temporal (arrendamiento operativo, alquiler, préstamo, 
etc) superior a 24 meses, cuando se conoce inicialmente dicha circunstancia, el período 
de referencia será aquel en el que se devengue el IVA de la primera cuota. No obstante, 
si inicialmente el uso temporal se estima que no va a ser superior a 24 meses, pero 
antes de que concluya el citado plazo, se conoce que va a ser superado, el período de 
referencia será aquel en el que haya tenido lugar dicho conocimiento. En el resto de los 
casos, el período de referencia será el mes natural en el que se haya superado el plazo 
de 24 meses.

d) En el supuesto de los movimientos de electricidad y gas, aquel en el que hayan 
tenido lugar los correspondientes flujos físicos de entrada o salida del territorio estadístico 
español.

e) En el resto de los casos, será aquel en que haya tenido lugar la salida (expedición) 
o la entrada (introducción) de las mercancías.

5.2 Periodicidad de la declaración. Se deberán presentar una o varias declaraciones 
recapitulativas Intrastat por cada flujo y mes natural, que recojan las operaciones 
realizadas en dicho flujo y período, con independencia de las obligaciones que tenga el 
responsable de suministrar la información respecto a la presentación de la declaración 
recapitulativa de operaciones intracomunitarias (modelo 349) del IVA y la periodicidad con 
la que deba presentar dicha declaración.

5.3 Plazo de presentación de la declaración. El plazo de presentación de la 
declaración Intrastat será hasta el día 12 del mes siguiente a la finalización del periodo de 
referencia o inmediato hábil posterior si éste fuera inhábil.

5.4 Tipos de declaración. Los tipos de declaración Intrastat que se pueden presentar 
son los siguientes:

a) Declaración con operaciones, que se presentará en el supuesto de haber realizado 
operaciones de introducción o expedición en el período de referencia.

b) Declaración sin operaciones (cero), que se presentará, respecto al flujo de que se 
trate, en el supuesto de no haber realizado operaciones de introducción o expedición en el 
período de referencia.

5.5 Contenido de la declaración Intrastat. La información que se deberá suministrar 
en cada una de dichas declaraciones será, sin perjuicio de las especificidades de la 
presentación en formato EDIFACT, la siguiente:

Casilla 1: Obligado a suministrar la información.
Debe constar el número de identificación fiscal (NIF) del obligado a suministrar la 

información.
En el supuesto de presentación de la declaración efectuada directamente por el obligado, 

la identificación se efectuará automáticamente al acceder éste a la sede electrónica de la 
AEAT mediante la utilización de alguno de los sistemas electrónicos de identificación, 
autenticación y firma señalados en el apartado 5.6.1. Una vez identificado el obligado se 
rellenan automáticamente los datos relativos a su NIF y el nombre o razón social. cv
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En el caso de las que la declaración se presente por un tercero declarante, éste deberá 
completar manualmente el número de identificación fiscal (NIF) correspondiente al 
obligado a suministrar la información a quien representa.

Casilla 2: Periodo de referencia (mes y año).
Se indicará el mes y año al que se refieren las operaciones consignadas en la 

declaración estadística. El mes se indicará con dos dígitos y el año con cuatro dígitos.
Casilla 3: Número de la declaración.
Se debe indicar el número de orden correlativo e independiente que corresponde a la 

declaración presentada de un mismo período y flujo (expedición o introducción). En el caso 
de la primera declaración de un determinado período y flujo, la página de internet mostrará 
automáticamente el número 1, debiéndose cambiar manualmente para los casos en los 
que la declaración no sea la primera presentada referida a dicho período y flujo.

Casilla 4: Tercero declarante.
Debe constar el número de identificación fiscal (NIF) del tercero declarante que 

representa a obligado a suministrar la información.
En el supuesto de presentación de la declaración efectuada a través de un tercero 

declarante, su identificación se efectuará automáticamente al acceder a la sede electrónica 
de la AEAT mediante la utilización de alguno los sistemas electrónicos de identificación, 
autenticación y firma señalados en el apartado 5.6.1.

Una vez identificado el tercero declarante se rellenan automáticamente los datos 
relativos a su NIF y el nombre o razón social. Por su parte, el tercero declarante deberá 
consignar manualmente, en la casilla 1, el NIF correspondiente al obligado al suministro de 
la información que le ha conferido la representación.

Casilla 5: Moneda.
No se cumplimentará.
Casilla 6: Designación de las mercancías.
No se cumplimentará.
Casilla 7: Número de partida de orden.
Las partidas de orden se numerarán correlativamente y, en cada una de ellas, se 

englobarán los datos de las casillas 8 a 19 que corresponden a cada transacción que el 
obligado al suministro de la información del Sistema Intrastat haya realizado a lo largo del 
periodo de referencia y respecto al flujo (expedición o introducción) que se declara. No 
obstante, el obligado podrá acumular, en una misma partida de orden, la masa neta 
(casilla 16), los valores (casillas 18 y 19) y unidades suplementarias (casilla 17) de varias 
transacciones realizadas en el mismo período y flujo, siempre que el resto de los datos 
consignados (casillas 8a, 8b, 9, 10, 11, 12, 13 y 14) sean coincidentes.

En el caso de que, para un mes y flujo determinado, sean insuficientes el número de 
partidas de orden admitidas para cada tipo de declaración (25 partidas en el formulario 
electrónico y 999 partidas en la importación de ficheros en formato EDIFACT y CSV), se 
presentarán tantas declaraciones como sea necesario numerándolas (casilla 3) 
correlativamente.

Casilla 8a: Estado miembro de procedencia o destino.
El Estado miembro de procedencia o destino de las mercancías se consignará 

utilizando la codificación alfabética aprobada por el Reglamento (CE) n.º 1106/2012 de la 
Comisión, de 27 de noviembre de 2012, por el que se aplica el Reglamento (CE) 
n.º 471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre estadísticas comunitarias 
relativas al comercio exterior con terceros países, en lo que concierne a la actualización de 
la nomenclatura de países y territorios, y que se recoge en el anexo I de estas instrucciones.

Sin perjuicio de las normas aplicables a las mercancías y movimientos específicos que 
se señalan en el capítulo 4:

a) En las expediciones, se consignará el Estado miembro de destino, que es aquel 
último Estado miembro de la Unión Europea conocido al que se expiden las mercancías.

b) En las introducciones, se consignará el Estado miembro de procedencia, es decir, 
el Estado miembro de la Unión Europea donde se ha iniciado la expedición de las 
mercancías. En el caso de que las mercancías, antes de entrar en el Estado miembro de cv
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introducción, hayan entrado en uno o varios países intermedios, habiendo sido objeto, en 
alguno de ellos, de retención o de operaciones jurídicas ajenas al transporte, tales como 
el cambio de propiedad, se entenderá que el Estado miembro de procedencia es el último 
en el que hayan tenido lugar dichas retenciones u operaciones jurídicas.

Casilla 8b: Provincia de procedencia o destino.
Se consignará la provincia de origen o destino utilizando la codificación recogida en el 

anexo II de estas instrucciones.
En el caso de las expediciones se indicará la provincia de origen, que es aquella en la 

que las mercancías han sido objeto de operaciones de producción, instalación, montaje, 
transformación, reparación o mantenimiento; en su defecto, se consignará la provincia 
desde la que se han expedido las mercancías o, en su defecto, aquella en la que ha tenido 
lugar la transformación comercial.

En el caso de las introducciones se indicará la provincia de destino, que es la de 
llegada donde las mercancías serán objeto de operaciones de consumo, instalación, 
montaje, transformación, reparación o mantenimiento; en su defecto, se considerará como 
tal la provincia a la que se vayan a expedir las mercancías o, en su defecto, aquella en la 
que vaya a tener lugar la transformación comercial.

Casilla 9: Condiciones de entrega.
Se señalarán las condiciones de entrega según la codificación recogida en el anexo III 

de estas instrucciones.
Casilla 10: Naturaleza de la transacción.
Se señalará la naturaleza de la transacción por medio de un código de dos dígitos, 

según la codificación recogida en el anexo IV. El primero de los dígitos corresponderá a la 
columna A de dicho anexo y el segundo a las subdivisiones indicadas en la columna B.

En las siguientes operaciones se utilizarán los códigos de naturaleza de la transacción 
que señalan a continuación:

a) Compra-venta de materiales residuales que posean valor: Se consignará el código 
de naturaleza de la transacción 11.

b) Mercancías en consignación: Se utilizará el código de naturaleza de la transacción 12.
c) Arrendamiento financiero: Se consignará el código de naturaleza de la transacción 14.
d) Operaciones de perfeccionamiento bajo contrato:

– Si una vez realizadas las operaciones de perfeccionamiento, las mercancías van a 
regresar al mismo Estado miembro de expedición inicial: en el envío de las mercancías 
para su procesamiento se utilizará el código 41 y, cuando se devuelvan una vez efectuado, 
se consignará el código 51.

– Si una vez realizadas las operaciones de perfeccionamiento, las mercancías no van 
a regresar al Estado miembro de expedición inicial: en el envío de las mercancías para su 
procesamiento se utilizará el código 42 y, cuando se devuelvan una vez efectuado, se 
consignará el código 52.

e) Reparación o mantenimiento gratuitos: Al envío de las mercancías se utilizará el 
código de naturaleza de la transacción 44 y, si es dichas operaciones tuvieran carácter 
oneroso, el código a utilizar será el 45. Al retorno de las mercancías, una vez reparadas o 
efectuadas las operaciones de reparación o mantenimiento, se utilizarán los códigos 54 
y 55, respectivamente.

f) Operaciones de alquiler, préstamo o arrendamiento operativo, superiores a 24 meses: 
Se consignará el código de naturaleza de la transacción 91.

g) Eliminación de residuos sin valor que se expidan a otro Estado miembro para su 
eliminación mediante pago, con independencia de que en dichos residuos haya materiales 
que puedan ser recuperados: se consignará el código de naturaleza de la transacción 99.

Casilla 11: Modalidad de transporte.
Para indicar el medio de transporte se utilizará el código de un dígito según la 

codificación que figura en el anexo V. cv
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En las expediciones, se consignará el medio de transporte activo en el que las 
mercancías han salido del territorio estadístico español y, en el caso de las introducciones, 
se indicará el medio en el que las mercancías han entrado en dicho territorio.

Casilla 12: Puerto/aeropuerto de carga o descarga.
No se cumplimentará.
Casilla 13: Código de las mercancías.
Se consignará el código de ocho dígitos de la nomenclatura combinada (NC8) 

correspondiente a la mercancía de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CEE) 
n.º 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y 
estadística y al arancel aduanero común, que se halle vigente en el período de referencia 
de la declaración.

En el caso de movimientos específicos de mercancías o por aplicación de los 
procedimientos de simplificación contemplados en la normativa se indicarán los códigos de 
las mercancías previstos en estas instrucciones para estos supuestos.

Además del correspondiente código de la nomenclatura combinada, deberá consignarse 
el código adicional de cuatro caracteres señalado en el anexo VI, en el supuesto de 
mercancías para las que se haya establecido un control estadístico, aprobado por Resolución 
del Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, en virtud de la Orden EHA/487/2007, de 28 de febrero, por la que 
se aprueba la apertura de Códigos estadísticos en la nomenclatura combinada por razón de 
interés nacional y se establece el procedimiento para llevarla a cabo.

Casilla 14: País de origen.
El país de origen se consignará utilizando la codificación alfabética aprobada por el 

Reglamento (CE) n.º 1106/2012 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2012, por el que 
se aplica el Reglamento (CE) no 471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
estadísticas comunitarias relativas al comercio exterior con terceros países, en lo que 
concierne a la actualización de la nomenclatura de países y territorios, y que se recoge en 
el anexo I de estas instrucciones.

Únicamente se indicará el país de origen en el flujo de introducción.
Se consideran originarias de un país las mercancías que se obtengan o fabriquen 

íntegramente en dicho país. En el supuesto de que en la producción de una mercancía 
haya intervenido más de un país, el país de origen será aquel en el que se haya producido 
la última transformación o elaboración sustancial, económicamente justificada, efectuada 
en una empresa equipada a este efecto y que haya conducido a la fabricación de un 
producto nuevo o que represente un grado de fabricación importante.

Casilla 15: Régimen Estadístico.
No se cumplimentará.
Casilla 16: Masa neta.
Esta casilla se cumplimentará siempre, con independencia de si la partida de la 

nomenclatura combinada a que corresponde la mercancía declarada exige o no la 
consignación de unidades suplementarias, de acuerdo con el Reglamento (CEE) 
n.º 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y 
estadística y al arancel aduanero común.

La masa neta es la masa real de las mercancías, excluidos los envases y embalajes, 
y se expresará en kilogramos sin decimales (ejemplo 2300) o con tres decimales separados 
por coma (ejemplo 2300,455) y sin separador de miles (ejemplo 1400000).

En el caso de la electricidad, se consignará como masa neta cero.
Casilla 17: Unidades suplementarias.
Deberá consignarse el número de unidades suplementarias (gramos, litros, miles de 

litros, miles de kilovatios, metros, metros cúbicos, número de unidades, etc.), en aquéllas 
mercancías en las que así lo determine la nomenclatura vigente, de acuerdo con la lista de 
unidades suplementarias que figura en el Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo, 
de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel 
aduanero común.

Casilla 18: Valor de la mercancía.
El valor de la mercancía no incluirá el IVA ni el importe de los derechos (impuestos 

especiales y otros) a que estuviere sujeta la operación, pero se deberán incluir los gastos cv
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accesorios como embalajes, transporte, seguro o comisiones, con independencia de que 
hayan sido incluidos en la factura con el valor de la mercancía o se hayan facturado 
independientemente. En el coste de transporte se incluirán, entre otros, aquellos derivados 
del tratamiento de los bienes transportados tales como los de refrigeración de mercancías 
perecederas, la alimentación de animales vivos o el almacenamiento temporal.

Si con posterioridad a la presentación de la declaración se produjeran reembolsos, 
descuentos, abonos, rappels y similares, que no fueran conocidos en el momento en el 
que se presentó la declaración, no procederá la rectificación del valor declarado.

El valor se expresará en euros con dos decimales separados por coma, sin separador 
de miles (ejemplo 1300000,00) y, salvo en el supuesto de las operaciones de reparación y 
mantenimiento, no podrá ser cero.

El tipo de cambio a aplicar para el cálculo del valor, en el supuesto de que el importe 
facturado no sea en euros, será el que resulte de la normativa del IVA para la determinación 
de la base imponible a efectos de dicho impuesto.

En el supuesto de mercancías que se devuelvan por ser defectuosas o estar dañadas, 
se consignará el valor original por el que se declararon en la introducción o expedición 
inicial.

En la casilla del valor de la mercancía se consignará: En la casilla del valor de la 
mercancía se consignará:

a) La base imponible que ha de determinarse a efectos fiscales con arreglo a la 
Directiva 2006/112/CE del Consejo (IVA), si se trata de una adquisición o entrega Intra-UE 
o de una operación asimilada a aquellas.

b) El valor cero, si se trata de mercancías expedidas o recibidas para efectuar 
operaciones de reparación o mantenimiento.

c) El importe facturado correspondiente a las mercancías, si no fueran aplicables los 
apartados a) o b).

d) El valor estimado de las mercancías, es decir, el importe que se habría facturado 
en el supuesto de una compra o venta, bajo condiciones normales de mercado, cuando no 
fuera aplicable ninguno de los apartados anteriores.

En consecuencia, para las operaciones relacionadas a continuación se aplicarán los 
siguientes criterios:

a) Arrendamiento financiero: se indicará el valor total de las mercancías al comienzo 
del contrato cuando se produzca la introducción o expedición.

b) Mercancías que van a ser objeto de instalación o montaje: se consignará el valor 
correspondiente exclusivamente a los materiales y sus gastos accesorios. Si este valor no 
apareciera separado en la factura, se deberá realizar una estimación del mismo.

c) Residuos (chatarra y otros):

– Si los residuos tienen valor, se indicará la base imponible del impuesto sobre el valor 
añadido en las adquisiciones o entregas intracomunitarias. Si no se debe calcular dicha 
base imponible se efectuará una estimación del valor.

– Si los residuos no tienen valor, aun en el caso de que se expidan o reciban para su 
eliminación mediante pago, con independencia de que en dichos residuos haya materiales 
que puedan ser recuperados, se consignará como valor 1 euro.

d) Mercancías entregadas de forma gratuita: se indicará el valor de mercado 
estimado de las mercancías.

e) Perfeccionamiento bajo contrato:

– Si se trata de mercancías que se reciben (o se envían) para su perfeccionamiento 
bajo contrato, se consignará el valor estimado del importe total que se facturaría si se 
tratara de una compra o venta de mercancías idénticas o similares (producidas en el 
mismo país, en el momento más aproximado en el tiempo, al mismo nivel comercial, en 
cantidad similar). cv
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– Respecto de las mercancías que resulten del perfeccionamiento bajo contrato, el 
valor que se consignará será la suma de los valores correspondientes a las mercancías 
recibidas para su perfeccionamiento bajo contrato, el coste del perfeccionamiento y el de 
otras partes y materiales incorporados al bien en dicho proceso.

– Las materias primas suministradas de forma gratuita por el expedidor al operador 
que efectúa el perfeccionamiento y el producto final deberán ser valorados de acuerdo al 
precio normal de venta (precio de mercado de bienes idénticos o similares).

f) Bienes para ser reparados o para realizar operaciones de mantenimiento y tras la 
realización de dichas operaciones.

– A la entrada (introducción) o salida (expedición) para la realización de las 
operaciones se consignará como valor cero.

– A la salida (reexpedición) o entrada (reintroducción), una vez realizadas dichas 
operaciones, el valor que se consignará será el coste total de dichas operaciones.

g) Alquiler o arrendamiento operativo.

– En el supuesto de alquiler o arrendamiento operativo en los que, inicialmente, se 
prevea una duración superior a 24 meses, se indicará el valor de mercado en la declaración 
relativa al mes en el que ha tenido lugar la expedición o introducción de la mercancía.

– Cuando inicialmente no se haya previsto que la operación de alquiler o arrendamiento 
operativo fuera a superar los 24 meses, pero dicha duración se hubiera excedido por 
renovación o modificación del contrato u otra causa, se deberá declarar el valor de mercado 
del bien en el mes en el que tenga lugar dicha renovación o modificación o, si por otra 
causa se superan los 24 meses, se tomará el valor de mercado relativo al momento en que 
se ha producido tal circunstancia. En estos casos, se tendrán en cuenta la depreciación u 
otras causas que puedan suponer una variación del valor de mercado inicial.

Casilla 19: Valor estadístico.
El valor estadístico se calculará a partir del valor de la casilla 18 (valor de la 

mercancía), debiendo consignarse el valor en euros e incluirá, respecto a los gastos 
accesorios, como el transporte y el seguro, la parte que corresponda al trayecto desde el 
punto de partida de la mercancía hasta el lugar salida (expediciones) o entrada 
(introducciones) del territorio estadístico español. Así, en el caso de las expediciones, se 
consignará el valor FOB (franco a bordo) y, en el caso de las introducciones, el valor CIF 
(coste, seguro y flete).

El valor estadístico se expresará en euros, deberá puntualizarse con dos decimales 
separados con coma, sin separador de miles (ejemplo 1300000,00). Dicho valor no podrá 
ser nunca cero, salvo en el caso de los movimientos de bienes para ser reparados o para 
realizar en ellos operaciones de mantenimiento y los movimientos efectuados tras la 
realización de dichas operaciones.

5.6 Presentación de la declaración.

5.6.1 Identificación, autenticación y firma. Para poder cumplir la obligación de 
presentación de la declaración Intrastat, así como su rectificación y anulación, el 
responsable del suministro de la información en el Sistema Intrastat, o en su caso, el tercero 
declarante deberá disponer de los sistemas electrónicos de identificación, autenticación y 
firma admitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para relacionarse 
electrónicamente con ella en los términos previstos en la Orden HAP/800/2014, de 9 de 
mayo, por la que se establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en 
las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria.

La identificación, autenticación y firma podrá realizarse igualmente utilizando el sistema 
Cl@ve, conforme a lo establecido en la Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre, por la que 
se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 19 de septiembre de 2014, por el que cv
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se aprueba Cl@ve, la plataforma común del sector público administrativo estatal para la 
identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas.

5.6.2 Modalidades de presentación de la declaración. Las modalidades de 
presentación de la declaración Intrastat son las siguientes:

a) Formulario electrónico. Deberá accederse al menú de Intrastat de la sede 
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y completarse el formulario 
electrónico que proceda, según se trate de una declaración con operaciones o sin ellas, 
procediendo a su transmisión con la firma electrónica. Cada formulario electrónico 
admitirá un máximo de 25 partidas, por lo que en el caso de exceder dicho límite deberán 
rellenarse tantos formularios como sea necesario, numerando las declaraciones 
correlativa e independientemente para cada período (mes y año) y flujo (expedición o 
introducción).

b) Envío de fichero en formato EDIFACT. Para presentar la declaración se generará 
previamente un mensaje CUSDEC/INSTAT/INTRASTAT, que contendrá la información 
Intrastat. Posteriormente, se accederá al menú de Intrastat de la sede electrónica de la 
AEAT, donde se seleccionará el fichero generado, efectuándose el envío mediante la 
norma de transmisión EDIFACT (norma ISO 9735: Electronic Data Interchange for 
Administration, Commerce and Transport -Intercambio Electrónico de Datos para la 
Administración, el Comercio y el Transporte-). Tras dicho envío, el declarante recibirá una 
respuesta mediante un mensaje CUSRES/INSRES/INTRASTAT.

La correspondiente guía con las especificaciones técnicas de los mensajes se pondrá 
a disposición de los operadores en el portal de internet de la AEAT (https://www.
agenciatributaria.gob.es). Dicha guía contendrá el formato aplicable a los datos contenidos 
en la declaración Intrastat para los envíos EDIFACT.

c) Importación de fichero con formato CSV. Se accederá al menú de Intrastat de la 
sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para transmitir el fichero 
con formato CSV que contendrá la declaración. El fichero admitido tendrá un máximo de 
999 partidas, pudiéndose utilizar cuantos ficheros sean necesarios para declarar las 
operaciones referidas a un mismo mes y flujo, numerando correlativamente dichas 
declaraciones.

El fichero a importar tendrá formato texto con 13 campos (datos), que serán alfabéticos (A) 
o numéricos (N) y finalizarán con el carácter «;» (sin las comillas), que hará de separador. 
El contenido y estructura de los campos será el señalado en el anexo VII.

Cuando no sea obligatorio consignar algún dato en alguno de los campos, se incluirá 
únicamente el carácter separador «;», por lo que aparecerán dos separadores de campo 
seguidos, el de fin del campo anterior y el de fin del campo sin contenido.

Ejemplo: FR;31;FOB;11;3;;85182190;CN;;115;162;15,37;18,37.

5.6.3 Rectificación y anulación de la declaración Intrastat.

a) Forma de efectuar la rectificación o anulación de declaraciones. Mediante el 
acceso a las opciones del menú Intrastat de la sede electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (https://www.agenciatributaria.gob.es), se podrán presentar o 
anular declaraciones, añadir y anular partidas, así como rectificar los datos que contienen 
dichas partidas.

En el supuesto de que se haya declarado erróneamente el período, el flujo o el número 
de identificación fiscal (NIF), la declaración presentada erróneamente deberá anularse y, 
en su lugar, se presentará otra cumplimentada correctamente.

b) Plazo de anulación y rectificación de declaraciones. Las anulaciones y 
rectificaciones únicamente serán admitidas hasta el día 30 de junio del siguiente año 
natural a aquel al que corresponda la declaración. Dicha fecha podrá ser prorrogada, por 
razones extraordinarias, por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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ANEXOS

ANEXO I

Nomenclatura de países y territorios para las estadísticas del comercio exterior de 
la unión y del comercio entre sus Estados miembros

Código Texto Descripción

AD Andorra.
AE Emiratos Árabes Unidos. Abu Dabi, Ayman, Dubai, Fuyaira, Ras al-Jaima, 

Sharya y Umm al-Qaiwain.
AF Afganistán.
AG Antigua y Barbuda.
AI Anguila.
AL Albania.
AM Armenia.
AO Angola. Incluye Cabinda.
AQ Antártida. Territorios situados al sur de los 60° de latitud sur, excepto 

los Territorios Australes Franceses (TF), la Isla Bouvet 
(BV), Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur (GS).

AR Argentina.
AS Samoa Americana.
AT Austria.
AU Australia.
AW Aruba.
AZ Azerbaiyán.
BA Bosnia y Herzegovina.
BB Barbados.
BD Bangladesh.
BE Bélgica.
BF Burkina Faso.
BG Bulgaria.
BH Bahréin.
BI Burundi.
BJ Benín.
BL San Bartolomé.
BM Bermudas.
BN Brunéi Darussalam. Nombre usual: Brunéi.
BO Estado Plurinacional de Bolivia. Nombre usual: Bolivia.
BQ Bonaire, San Eustaquio y Saba.
BR Brasil.
BS Bahamas.
BT Bután.
BV Isla Bouvet.
BW Botsuana.
BY Belarús. Denominado también Bielorrusia.
BZ Belice.
CA Canadá.
CC Islas Cocos.
CD República Democrática del Congo. Antes: Zaire.
CF República Centroafricana.
CG Congo.
CH Suiza. Incluye el territorio alemán de Büsingen y el municipio 

italiano de Campione d’Italia.
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Código Texto Descripción

CI Costa de Marfil.
CK Islas Cook.
CL Chile.
CM Camerún.
CN China.
CO Colombia.
CR Costa Rica.
CU Cuba.
CV Cabo Verde.
CW Curaçao.
CX Isla Christmas.
CY Chipre.
CZ República Checa.
DE Alemania. Incluye la isla de Heligoland; no incluye el territorio de 

Büsingen.
DJ Yibuti.
DK Dinamarca.
DM Dominica.
DO República Dominicana.
DZ Argelia.
EC Ecuador. Incluye las islas Galápagos.
EE Estonia.
EG Egipto.
EH Sáhara Occidental.
ER Eritrea.
ES España. No incluye Ceuta (XC) ni Melilla (XL).
ET Etiopía.
FI Finlandia. Incluye las Islas Åland.
FJ Fiyi.
FK Islas Malvinas.
FM Estados federados de Micronesia. Chuuk, Kosrae, Pohnpei y Yap.
FO Islas Feroe.
FR Francia. Incluye Mónaco, los departamentos franceses de 

ultramar (Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica y 
Reunión) y la parte septentrional de San Martín.

GA Gabón.
GB Reino Unido. Gran Bretaña, Irlanda del Norte, islas Anglonormandas 

e Isla de Man.
GD Granada. Incluye las islas Granadinas del Sur.
GE Georgia.
GH Ghana.
GI Gibraltar.
GL Groenlandia.
GM Gambia.
GN Guinea.
GQ Guinea Ecuatorial.
GR Grecia.
GS Georgia del Sur e Islas Sandwich 

del Sur.
GT Guatemala.
GU Guam.
GW Guinea-Bisáu.
GY Guyana.
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Código Texto Descripción

HK Hong Kong. Región Administrativa Especial de Hong Kong de la 
República Popular China.

HM Islas Heard y McDonald.
HN Honduras. Incluye las islas del Cisne.
HR Croacia.
HT Haití.
HU Hungría.
ID Indonesia.
IE Irlanda.
IL Israel.
IN India.
IO Territorio Británico del Océano 

Índico.
Archipiélago de Chagos.

IQ Irak.
IR República Islámica de Irán.
IS Islandia.
IT Italia. Incluye Livigno; no incluye el municipio de Campione 

d’Italia.
JM Jamaica.
DO Jordania.
JP Japón.
KE Kenia.
KG Kirguistán.
KH Camboya.
KI Kiribati.
KM Comoras. Anjouan, Gran Comora y Mohéli.
KN San Cristóbal y Nieves.
KP República Popular Democrática 

de Corea.
Nombre usual: Corea del Norte.

KR República de Corea. Nombre usual: Corea del Sur.
KW Kuwait.
KY Islas Caimán.
KZ Kazajstán.
LA República Democrática Popular 

de Laos.
Nombre usual: Laos.

LB Líbano.
LC Santa Lucía.
LI Liechtenstein.
LK Sri Lanka.
LR Liberia.
LS Lesotho.
LT Lituania.
LU Luxemburgo.
LV Letonia.
LY Libia.
MA Marruecos.
MD Moldavia.
ME Montenegro.
MG Madagascar.
MH Islas Marshall.
MK 1 Antigua República Yugoslava de 

Macedonia.
ML Mali.
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Código Texto Descripción

MM Birmania/Myanmar. Denominada también Birmania.
MN Mongolia.
MO Macao. Región Administrativa Especial de Macao de la 

República Popular de China.
MP Islas Marianas del Norte.
MR Mauritania.
MS Montserrat.
MT Malta. Incluye Gozo y Comino.
MU Mauricio. Isla Mauricio, isla Rodrigues, islas Agalega y Cargados 

Carajos Shoals (San Brandón).
MV Maldivas.
MW Malawi.
MX México.
MY Malasia. Malasia peninsular y Malasia Oriental (Labuán, Sabah 

y Sarawak).
MZ Mozambique.
NA Namibia.
NC Nueva Caledonia. Incluye las islas Lealtad (Lifou, Maré y Ouvéa).
NE Níger.
NF Isla Norfolk.
NG Nigeria.
NI Nicaragua. Incluye las islas del Maíz.
NL Países Bajos.
NO Noruega. Incluye el archipiélago de Svalbard y la isla de Jan 

Mayen.
NP Nepal.
NR Nauru.
NU Niue.
NZ Nueva Zelanda. No incluye la dependencia de Ross (Antártida).
OM Omán.
PA Panamá. Incluye la antigua Zona del Canal.
PE Perú.
PF Polinesia Francesa. Islas Marquesas, archipiélago de la Sociedad (incluida 

Tahití), islas Tuamotú, islas Gambier e islas Australes.
PG Papúa Nueva Guinea. Parte oriental de Nueva Guinea; archipiélago Bismarck 

[incluidas Nueva Bretaña, Nueva Irlanda, Lavongai 
(Nueva Hanover) e islas del Almirantazgo]; islas 
Salomón del Norte (Bougainville y Buka); islas 
Trobriand, islas Woodlark, islas Entrecasteaux y 
archipiélago de la Louisiade.

PH Filipinas.
PK Pakistán.
PL Polonia.
PM San Pedro y Miquelón.
PN Islas Pitcairn. Incluyen las islas Ducie, Henderson y Oeno.
PS Territorios Palestinos. Cisjordania (incluida Jerusalén Este) y Franja de Gaza.
PT Portugal. Incluye Azores y Madeira.
PW Palaos.
PY Paraguay.
QA Qatar.
RO Rumanía.
RU Federación de Rusia. Nombre usual: Rusia.
RW Ruanda.
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Código Texto Descripción

SA Arabia Saudí.
SB Islas Salomón.
SC Seychelles. Isla Mahé, isla Praslin, La Digue, Frégate, Silhouette, 

islas Almirante (incluidas Desroches, Alphonse, 
Platte y Coëtivy), islas Farquhar (incluida 
Providencia), islas Aldabra e islas Cosmoledo.

SD Sudán.
SE Suecia.
SG Singapur.
SH Santa Elena, Ascensión y Tristán 

da Cunha.
SI Eslovenia.
SK Eslovaquia.
SL Sierra Leona.
SM San Marino.
SN Senegal.
SO Somalia.
SR Surinam.
SS Sudán del Sur.
ST Santo Tomé y Príncipe.
SV El Salvador.
SX San Martín (parte neerlandesa). La isla de San Martín se divide en una parte septentrional 

francesa y una parte meridional neerlandesa.
SY República Árabe Siria. Nombre usual: Siria.
SZ Suazilandia.
TC Islas Turcas y Caicos.
TD Chad.
TF Territorios Australes Franceses. Incluyen las islas Kerguélen, la isla Ámsterdam, la isla 

San Pablo, el archipiélago Crozet y las islas 
dispersas francesas del Océano Índico formadas por 
Bassas da India, isla Europa, islas Glorioso, isla Juan 
de Nova e isla Tromelín.

TG Togo.
TH Tailandia.
TJ Tayikistán.
TK Tokelau.
TL Timor Oriental.
TM Turkmenistán.
TN Túnez.
TO Tonga.
TR Turquía.
TT Trinidad y Tobago.
TV Tuvalu.
TW Taiwán. Territorio aduanero separado de Taiwán, Penghu, 

Kinmen y Matsu.
TZ República Unida de Tanzania. Isla Pemba, isla Zanzíbar y Tanganika.
UA Ucrania.
UG Uganda.
UM Islas menores alejadas de los 

Estados Unidos.
Incluyen la isla Baker, la isla Howland, la isla Jarvis, el 

atolón de Johnston, el arrecife Kingman, las islas Midway, 
la isla Navassa, el atolón Palmyra y la isla Wake.

US Estados Unidos. Incluyen Puerto Rico.
UY Uruguay.
UZ Uzbekistán.
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Código Texto Descripción

VA Santa Sede (Estado de la Ciudad 
del Vaticano).

VC San Vicente y las Granadinas.
VE República Bolivariana de 

Venezuela.
Nombre usual: Venezuela.

VG Islas Vírgenes Británicas.
VI Islas Vírgenes de los Estados 

Unidos.
VN Vietnam.
VU Vanuatu.
WF Wallis y Futuna. Incluyen la isla Alofi.
WS Samoa. Antes: Samoa Occidental.
XC Ceuta.
XK Kosovo. Tal como se define en la Resolución 1244 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, de 10 de junio de 1999.
XL Melilla. Incluye el peñón de Vélez de la Gomera, el peñón de 

Alhucemas y las islas Chafarinas.
XS Serbia.
YE Yemen. Antes: Yemen del Norte y Yemen del Sur.
YT Mayotte. Grande-Terre y Pamandzi.
ZA Sudáfrica.
ZM Zambia.
ZW Zimbabue.

Varios

QR Avituallamiento y combustible en el 
marco del comercio dentro de la UE.

Rúbrica facultativa.

QV Países y territorios no especificados en 
el marco del comercio dentro de la UE.

Rúbrica facultativa.

1 Código provisional que no afecta a la denominación definitiva del país que se adopte cuando concluyan 
las negociaciones actualmente en curso en las Naciones Unidas.

ANEXO II

Códigos de las provincias de origen/destino

Código Provincia Código Provincia Código Provincia

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Álava/Araba.
Albacete.
Alicante/Alacant.
Almería.
Ávila.
Badajoz.
Baleares/Balears.
Barcelona.
Burgos.
Cáceres.
Cádiz.
Castellón/Castelló.
C. Real.
Córdoba.
A Coruña.
Cuenca.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Girona.
Granada.
Guadalajara.
Guipúzcoa/Gipuzkoa.
Huelva.
Huesca.
Jaén.
León.
Lleida.
La Rioja.
Lugo.
Madrid.
Málaga.
Murcia.
Navarra.
Ourense.

33
34
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Asturias.
Palencia.
Pontevedra.
Salamanca.
Cantabria.
Segovia.
Sevilla.
Soria.
Tarragona.
Teruel.
Toledo.
Valencia.
Valladolid.
Vizcaya/Bizkaia.
Zamora.
Zaragoza.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

8-
70

21
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 129 Lunes 28 de mayo de 2018 Sec. I.   Pág. 55095

ANEXO III

Códigos de las condiciones de entrega (Incoterms)

Código Significado Responsabilidad del vendedor

EXW En fabrica. El vendedor efectúa la entrega cuando las mercancías se 
ponen a disposición del comprador en las instalaciones del 
vendedor u otro lugar acordado (almacén, fábrica, etc).

FCA Franco transportista. El vendedor efectúa la entrega de la mercancía al 
transportista u otra persona designada por el comprador, 
en las instalaciones del vendedor o en otro lugar acordado.

FAS Franco al costado del buque. El vendedor entrega las mercancías a costado del buque 
en el puerto de embarque señalado por el comprador.

FOB Franco a bordo. El vendedor entrega las mercancías a bordo del buque y 
puerto de embarque señalados por el comprador.

CFR Coste y flete (C & F). El vendedor entrega las mercancías a bordo de buque y 
paga el coste y transporte hasta el puerto de destino.

CIF Coste, seguro y flete (CIF). El vendedor entrega las mercancías a bordo de buque y 
paga coste, transporte y seguro hasta el puerto de destino.

CPT Transporte pagado hasta. El vendedor entrega las mercancías al transportista o a otra 
persona designada por el vendedor en el lugar acordado 
y contrata y paga el transporte hasta el lugar de destino.

CIP Transporte y seguro pagados 
hasta.

El vendedor entrega las mercancías al transportista o a 
otra persona designada por el vendedor en el lugar 
acordado y contrata y paga los costes de transporte y 
seguro hasta dicho lugar.

DAP Entregada en lugar. El vendedor efectúa la entrega cuando las mercancías se 
ponen a disposición del comprador en el medio de 
transporte preparado para la descarga en el lugar de 
destino acordado.

DAT Entregada en terminal. El vendedor efectúa la entrega cuando las mercancías, 
una vez descargas, son puestas a disposición del 
comprador en el muelle, almacén, depósito de 
contenedores, carretera, ferrocarril o terminal carga 
aérea, del puerto o lugar de destino acordado.

DDP Entregada derechos pagados. El vendedor efectúa la entrega cuando las mercancías se 
ponen a disposición del comprador, preparadas para su 
descarga en el lugar de destino acordado, lleva a cabo las 
formalidades aduaneras y paga los derechos de aduanas.

ANEXO IV

Lista de los códigos de la naturaleza de la transacción

A B

1.  Transacciones que supongan un traspaso de 
propiedad real o previsto de residentes a no 
residentes a cambio de una compensación 
financiera o de otro tipo (salvo las transacciones 
indicadas en los puntos 2, 7 y 8).

1.  Compraventa en firme.
2.  Entrega para venta a la vista o de prueba, para 

consignación o con la mediación de un agente 
comisionado.

3.  Trueque (compensación en especie).
4.  Arrendamiento financiero (alquiler-compra) 1.
9.  Otras.

2.  Devolución y sustitución gratuita de mercancías 
después del registro de la transacción original.

1.  Devolución de mercancías.
2.  Sustitución de mercancías devueltas.
3.  Sustitución (por ejemplo, en garantía) de 

mercancías no devueltas.
9.  Otras.
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A B

3.  Transacciones que supongan un traspaso de 
propiedad sin compensación financiera o en 
especie (por ejemplo, los envíos de ayuda).

1.  Mercancías suministradas en el marco de 
programas de ayuda promovidos o financiados 
parcial o totalmente por la Unión Europea.

2.  Otras ayudas gubernamentales.
3.  Otras ayudas (privadas, organizaciones no 

gubernamentales, etc.).
4.  Operaciones con vistas a un perfeccionamiento 2 

bajo contrato (no se traspasa la propiedad al 
contratista).

1.  Mercancías destinadas a regresar al Estado 
miembro de expedición inicial.

2.  Mercancías no destinadas a regresar al Estado 
miembro de expedición inicial.

4.  Reparación o mantenimiento a título gratuito.
5.  Reparación o mantenimiento a título oneroso.

5.  Operaciones posteriores al perfeccionamiento 2 
bajo contrato (no se traspasa la propiedad al 
contratista).

1.  Mercancías que regresan al Estado miembro 
de expedición.

2.  Mercancías que no regresan al Estado 
miembro de expedición.

4.  Reparación o mantenimiento a título gratuito.
5.  Reparación o mantenimiento a título oneroso.

7.  Operaciones en el marco de proyectos 
comunes de defensa u otros programas 
intergubernamentales de producción conjunta.

8.  Transacciones que impliquen el suministro de 
materiales de construcción y de equipo 
técnico en el marco de un contracto general 
de construcción o ingeniería civil para el que 
no sea necesaria una facturación separada, 
sino que se establezca una factura para la 
totalidad del contrato.

9.  Otras transacciones que no puedan clasificarse 
en otros códigos.

1.  Alquiler, préstamo y arrendamiento operativo 
por un período superior a veinticuatro meses.

9.  Otras.

1 El arrendamiento financiero abarca las operaciones en las que los alquileres se calculan de forma que se 
cubra la totalidad o la práctica totalidad del valor de las mercancías. Los riesgos y beneficios vinculados a la 
propiedad se transfieren al arrendatario, que se convierte en propietario legal de las mercancías al término del 
contrato.

2 El perfeccionamiento abarca las operaciones (transformación, construcción, montaje, mejora, renovación, etc.) 
que tienen por objeto producir un artículo nuevo o realmente mejorado. Ello no implica necesariamente un cambio 
en la clasificación del producto. Las actividades de perfeccionamiento por cuenta de quien las realiza no están 
incluidas en este punto, sino que deben registrarse en el punto 1 de la columna A.

ANEXO V

Códigos de modalidad de transporte

Código Denominación

1 Transporte marítimo.
2 Transporte por ferrocarril.
3 Transporte por carretera.
4 Transporte por vía aérea.
5 Envíos postales.
7 Instalaciones fijas de transporte.
8 Transporte por navegación interior.
9 Propulsión propia.
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ANEXO VI

Códigos de la nomenclatura combinada con códigos adicionales

Código NC Código adicional Descripción

2204 21 78 R 001 Vinos con denominación de origen de Ribera del Duero.
R 099 Las demás denominación de origen del vino.

2204 21 90 R001 Vinos con denominación de origen de Ribera del Duero.
R 099 Las demás denominación de origen del vino.

ANEXO VII

Estructura del fichero CSV

N.º 
campo Nombre campo Formato Ejemplo Observaciones

1 Estado miembro de procedencia/
destino.

A2 AT

2 Provincia de destino/origen. N2 28
3 Condiciones de entrega. A3 CIF
4 Naturaleza de la transacción. N2 11
5 Modalidad de transporte. N1 3
6 Puerto/aeropuerto de carga o 

descarga.
No se consignará Campo en blanco.

7 Código de las mercancías. N8 85182100
Código de las mercancías con 

código adicional (ver anexo VI).
N8A1N3 22042178R001 Solo si procede.

8 País de origen. A2 CN Solo flujo introducción.
9 Régimen estadístico. No se consignará Campo en blanco.

10 Masa neta (kg). N12, N12,3 1150 ó 1150,215

Si es inferior a 1, se usará 
el formato: N12,3.

Sin separador de miles.
11 Unidades Suplementarias. N12, N12,3 1210 ó 1210,000 Sin separador de miles.
12 Valor. N13,2 ó N13 54300,00 ó 54300 Sin separador de miles.
13 Valor Estadístico. N13,2 ó N13 54300,00 ó 54300 Sin separador de miles.

A= formato alfabético (ejemplo: A2 dos caracteres alfabéticos).
N= formato numérico (ejemplo: N2 dos caracteres numéricos).

Ejemplo de línea declarada:

AT;28;CIF;11;3;;85182100;BE;;1150,215;1210;54300,00;54300,00.
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