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LISTA DE ABREVIATURAS
AES

Sistema Automatizado de Exportación

ATA Cuadernos ATA Importación Temporal (ATA: Admission Temporaire/Temporary Admission)
CPD

Cuaderno de Paso en Aduana (Carnet de Passages en Douane)

DAE Documento de Acompañamiento de Exportación
ECS

Sistema de Control de Exportación

UE

Unión Europea

EXS

Declaración Sumaria de Salida

MRN Número de referencia (Master Reference Number)
CAU Código Aduanero de la Unión, Reglamento (UE) nº 952/2013
RDCAU

Reglamento Delegado CAU (Reglamento Delegado de la Comisión 2015/2446)

RECAU

Reglamento de Ejecución CAU (Reglamento de Ejecución de la Comisión 2015/2447)

RDTCAU

Reglamento Delegado estableciendo disposiciones Transitorias (Reglamento Delegado

de la Comisión 2016/341)
PROGRAMA TRABAJO DEL CAU

Programa de trabajo relativo al desarrollo y a la

introducción de los sistemas electrónicos del CAU
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PARTE A - INTRODUCCIÓN
El Código Aduanero de la Unión (Reglamento (UE) No 952/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo) entró en vigor el 9 de octubre de 2013 y es aplicable desde el 1 de mayo de 2016 junto con
los siguientes reglamentos relacionados con el Código:
•

Reglamentos de la Comisión delegado y de ejecución (Reglamento Delegado (UE)
2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por el que se completa el Reglamento
(UE) no 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas
a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión (RDCAU) y Reglamento
de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se
establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) no
952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero
de la Unión (RECAU), ambos publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea, L 343
de 29 de diciembre de 2015), y

•

Reglamento Delegado Transitorio (Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comisión
de 17 de diciembre de 2015 por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 952/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las normas transitorias para
determinadas disposiciones del Código aduanero de la Unión mientras no estén operativos
los sistemas electrónicos pertinentes y por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE)
2015/2446.

En los Títulos IX del RDCAU y del RECAU se establecen normas transitorias para ciertas
disposiciones.
Muchas disposiciones del CAU, RDCAU y RECAU requieren nuevos sistemas electrónicos para el
intercambio de información, o la modernización de los actuales. Por ello se adoptó un Programa de
Trabajo IT del CAU (Decisión de Ejecución (UE) 2016/578 de la Comisión, de 11 de abril de 2016,
derogada y sustituida por la Decisión de Ejecución (UE) 2019/2151 DE LA COMISIÓN de 13 de
diciembre de 2019) por la que se establece el programa de trabajo relativo al desarrollo y a la
introducción de los sistemas electrónicos previstos en el CAU
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PART B – FORMALIDADES A LA EXPORTACIÓN Y A LA SALIDA
1. Formalidades a la exportación y a la salida – generalidades.
Las mercancías que salgan del territorio aduanero de la Unión deben estar amparadas por una
declaración previa a la salida.
El régimen de exportación se aplica a mercancías de la Unión que:
•
•

vayan a salir del territorio aduanero de la Unión hacia un destino fuera de ese territorio, incluida
alta mar (Art 269.1 CAU), o
circulen hacia o desde territorios fiscales especiales (Art 134 RDCAU)

Se aplicarán las formalidades relativas a las declaraciones aduaneras de exportación, pero sin inclusión
en el régimen aduanero normal de exportación, en los siguientes casos:
• perfeccionamiento activo (Art 269.2, a) y Art 269.3 del CAU);
• destino final (Art 269.2, b) y Art 269.3 del CAU);
• suministros a aeronaves en las condiciones del Art 269.2, c) CAU;
• suministros a buques en los términos en que se explica en el Anexo B a esta guía.
En los supuestos en que las mercancías sean despachadas de exportación por una aduana (aduana de
exportación) y abandonen el territorio aduanero de la Unión por otra aduana (aduana de salida) es
obligatorio el intercambio electrónico de la información correspondiente entre esas aduanas mediante
el Sistema de Control de Exportación (ECS - Export Control System).
Se aplican reglas especiales en los siguientes casos:
• contrato de transporte único,
• exportación y tránsito,
• mercancía en régimen suspensivo de Impuestos Especiales
• Productos agrícolas acogidos a restitución.
En el caso de que la declaración en aduana adopte la forma de inscripción en los registros del
declarante, las operaciones de exportación se rigen por los Artículos 150.4 y 150.5 del RDCAU y 330
RECAU.
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2. Número de referencia maestro (MRN - Master Reference Number)
El MRN es un número único en la UE asignado automáticamente por la aduana que recibe/valida y
admite una declaración en aduana electrónica, una declaración de reexportación, una declaración
sumaria de salida (EXS) o una notificación de reexportación.
La asignación de un MRN a una declaración en aduana significa que el MRN puede ser recuperados
u obtenidos del dominio común de ECS. Esto puede ser muy útil si, por ejemplo, un envío es desviado
a un punto de salida alternativo.

3. ECS
Es obligatorio para los Estados Miembros (EM) utilizar el dominio ECS, incluyendo la asignación de
un Número de Referencia Maestro (MRN), cuando la aduana de exportación y la oficina de salida
declarada están en diferentes EM.
Se recomienda firmemente que el EM también utilice el dominio ECS, incluyendo la asignación de un
MRN, cuando sólo un EM esté involucrado.

4. Reexportación
La reexportación no es un régimen aduanero y no se menciona en la definición del Art 5, 16) CAU.
La reexportación (artículos 270, 271 y 274 CAU) puede tener lugar tras la inclusión de mercancías no
pertenecientes a la Unión en los regímenes de depósito aduanero, perfeccionamiento activo,
importación temporal, zona franca o su permanencia en depósito temporal.
En la reexportación, las mercancías pueden salir del territorio aduanero de la Unión al amparo de:
• una declaración de reexportación, excepto en los casos señalados en el Art 270.3 CAU;
• una declaración sumaria de salida (EXS) prevista en el Art 271 CAU, o
• una notificación de reexportación prevista en el Art 274 CAU.

5. Notificación de reexportación (Art 274 CAU)
Cuando se haya concedido dispensa de la obligación de presentar una declaración en aduana, una
declaración de reexportación o una EXS, las mercancías no pertenecientes a la Unión que salgan del
8
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territorio aduanero de la Unión tras un transbordo, o que sean directamente reexportadas desde una
zona franca o una instalación de depósito temporal estarán amparadas por una notificación de reexportación (ver parte G).
Una notificación de reexportación no contiene los datos de seguridad, pero tiene que contener los datos
necesarios para ultimar el régimen de zona franca o finalizar el depósito temporal.
La notificación de reexportación no está sujeta a los plazos establecidos en el Art 244 RDCAU.

6. Mercancías no pertenecientes a la Unión directamente reexportadas
Ejemplos
•

Las mercancías en depósito temporal en un puerto marítimo son cargadas en un buque con

destino fuera del territorio aduanero de la Unión.
o Si las mercancías dejan el depósito temporal y es aplicable una dispensa de la obligación
de presentar una declaración previa a la salida según el Art 245 CAU, la notificación de
reexportación es suficiente. P.ej.,
•

Reexportación dentro de los 14 días posteriores a su presentación en caso
de que no haya variado el destino, o

•

reexportación a Noruega, u

•

otros casos previstos en el Art 245.1 RDCAU

o En los demás casos se precisa una declaración previa a la salida.

•

Unas mercancías en depósito temporal en un puerto marítimo son incluidas en el régimen de

tránsito externo con la intención de que salgan del territorio aduanero de la Unión por ferrocarril.
o Si las mercancías están incluidas en el régimen de tránsito externo y es aplicable una
dispensa de la obligación de presentar una declaración previa a la salida según el Art 245
RDCAU, la declaración de tránsito es suficiente para finalizar el depósito temporal, p.ej.,
•

Reexportación dentro de los 14 días posteriores a su presentación, o

•

reexportación a Suiza, u

•

otros casos previstos en el Art 245 RDCAU.
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o En otros casos, además de la declaración de tránsito, deberá presentarse una declaración
previa a la salida, que puede estar incluida en la declaración de tránsito.

•

Unas mercancías en depósito temporal son incluidas en el régimen de tránsito externo con la

intención de que salgan del territorio aduanero de la Unión por carretera.
o Si las mercancías están incluidas en el régimen de tránsito externo y es aplicable una
dispensa de la obligación de presentar una declaración previa a la salida según el Art 245
RDCAU, la declaración de tránsito es suficiente para finalizar el depósito temporal, p.ej.,
•

reexportación a Suiza,

•

otros casos previstos en el Art 245.1 RDCAU.

En los demás casos, y con independencia de la duración del depósito temporal, además de la
declaración de tránsito, deberá presentarse una declaración previa a la salida, que puede estar
incluida en la declaración de tránsito.

PARTE C – DECLARACIÓN PREVIA A LA SALIDA
Puntos novedosos:
•

Modificaciones del ámbito de la dispensa de la obligación de presentar declaración previa a la
salida (ver sección 3)

•

Posibilidad de presentar la declaración de exportación antes de la presentación en aduana de
las mercancías (Art 171 CAU)

Medidas transitorias:
•

Utilización de medios no electrónicos para la presentación de la declaración previa a la salida
(ver sección 1);

•

Requisitos de datos transitorios para la utilización de EXS.

1. Declaración previa a la salida
Para las mercancías que salgan del territorio aduanero de la Unión deben presentarse declaraciones
previas de salida electrónicamente.

10

Agencia Tributaria
i.

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Formas de presentación

Se desprende del Art 263.3 CAU que la declaración previa a la salida puede ser presentada mediante
la presentación de los datos requeridos en alguna de las siguientes formas:
•

declaración de exportación enviada al sistema nacional de declaraciones en aduanas de
exportación del Estado miembro (EM) de que se trate,

•

declaración de tránsito enviada al sistema nacional de tránsito del EM de que se trate,

•

declaración de reexportación, o

•

declaración sumaria de salida enviada al sistema nacional de EM de que se trate.

Deberá presentarse una EXS cuando no se haya presentado una declaración de exportación o
reexportación o no sea obligatorio (Art 271 CAU)
La declaración previa a la salida debe contener siempre los datos necesarios para el análisis de riesgos
a efectos de seguridad y protección (Art 263.4 CAU)
ii.

Medidas transitorias aplicables el 1 de mayo de 2016

Hasta la implantación del Sistema Automatizado de Exportación (AES) y la modernización o
implantación de los sistemas informáticos nacionales, la declaración previa a la salida puede ser
presentada utilizando las técnicas electrónicas de procesamiento de datos existentes. Durante ese
período, se aplica el conjunto de datos del Anexo 9 del RDTCAU.

2. Plazo para la presentación de declaraciones previas de salida
Por ejemplo, la legislación de la UE exige que cuando la declaración previa a la salida se envíe en
forma de declaración de exportación (reexportación/perfeccionamiento pasivo), esa declaración debe
presentarse antes de la salida o, en el caso de tráfico marítimo en contenedor, antes de la carga del
contenedor en el buque, a aduana competente en los plazos específicos establecidos en el Art 244
RDCAU.

3. Dispensa de la obligación de presentar una declaración previa a la salida (Art 245
CAU)
Dispensas que son novedosas o has sido modificadas (indicadas en negrita) a partir de 1 mayo 2016:
•

energía eléctrica;
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•

mercancías que salgan mediante conductos;

•

objetos de correspondencia;

•

mercancías enviadas al amparo de las normas de los actos de la Unión Postal Universal;

•

efectos y mobiliario definidos en el Art 2.1, d) del Reglamento (CE) no 1186/2009, siempre
que no sean transportados al amparo de un contrato de transporte;

•

mercancías contenidas en el equipaje personal de los viajeros;

•

mercancías a que se refiere el Art 137 RDCAU, con excepción, cuando se transporten al
amparo de un contrato de transporte de:
-

palés, piezas de recambio, accesorios y equipos para palés;

-

contenedores, piezas de recambio, accesorios y equipos para contenedores;

-

medios de transporte, piezas de recambio, accesorios y equipos para medios de
transporte;

•

instrumentos de música portátiles con excepción, cuando se transporten al amparo de un
contrato de transporte de:
-

palés, piezas de recambio, accesorios y equipos para palés;

-

contenedores, piezas de recambio, accesorios y equipos para contenedores;

-

medios de transporte, piezas de recambio, accesorios y equipos para medios de
transporte;

•

mercancías al amparo de cuadernos ATA y CPD;

•

mercancías que circulen al amparo del impreso 302 previsto en el Acuerdo entre los Estados
Partes en el Tratado del Atlántico Norte, relativo al estatuto de sus Fuerzas, firmado en Londres
el 19 de junio de 1951;

•

mercancías transportadas en buques que navegan entre puertos de la UE sin efectuar escala en
ningún puerto fuera del territorio aduanero de la Unión;

•

mercancías transportadas en aeronaves que vuelan entre aeropuertos de la UE sin efectuar
escala en ningún aeropuerto fuera del territorio aduanero de la Unión;

•

armas y equipo militar que las autoridades encargadas de la defensa militar de un Estado
miembro saquen del territorio aduanero de la Unión, en transporte militar o en transporte para
uso exclusivo de las autoridades militares;

•

las siguientes mercancías sacadas del territorio aduanero de la Unión directamente a
instalaciones en alta mar operadas por una persona establecida en el territorio aduanero
de la Unión:
12
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mercancías destinadas a la construcción, reparación, mantenimiento o adaptación de las
instalaciones en alta mar;

-

mercancías para acondicionamiento o equipamiento de instalaciones en alta mar

-

provisiones utilizadas o consumidas en las instalaciones en alta mar;

•

mercancías de carácter no comercial;

•

mercancías de carácter comercial, siempre que su valor no exceda de 1.000 EUR o su masa
neta no sea superior a 1.000 kg
Ejemplos:
1. Relojes de lujo con un peso de 200 gramos y con un valor de más de 1000 EUR requieren
una declaración previa a la salida.
2. Un envío de más de 1000 Kg de patatas con un valor de 500 EUR también requiere una
declaración previa a la salida.

•

medios de transporte matriculados en el territorio aduanero de la Unión y destinados a la
reimportación, y las piezas de recambio, accesorios y equipos para esos medios de transporte;

•

las siguientes mercancías, excepto cuando se transporten al amparo de un contrato de
transporte:
-

los palés, piezas de recambio, accesorios y equipos para palés;

-

los contenedores, piezas de recambio, accesorios y equipos para contenedores;

-

los medios de transporte, piezas de recambio, accesorios y equipos para medios
de transporte;

•

mercancías en relación con las cuales se pueda pedir una exención de impuestos de
conformidad con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 18 de abril de 1961,
la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 24 de abril de 1963, otras convenciones
consulares o la Convención de Nueva York, de 16 de diciembre de 1969, sobre las misiones
especiales;

•

mercancías suministradas para su incorporación como piezas o accesorios en buques y
aeronaves y para el funcionamiento de los motores, la maquinaria y otros equipos de buques o
aeronaves, así como productos alimenticios y otros artículos para su consumo o venta a bordo;

•

mercancías expedidas desde el territorio aduanero de la Unión a Ceuta y Melilla, Gibraltar,
Heligoland, la República de San Marino, el Estado de la Ciudad del Vaticano y los municipios
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de Livigno y Campione d’Italia o a las aguas nacionales italianas del lago de Lugano
comprendidas entre la orilla y la frontera política de la zona situada entre Ponte Tresa y Porto
Ceresio.

PARTE D - DECLARACIÓN PREVIA A LA SALIDA EN FORMA DE UNA EXS
Puntos novedosos:
•

nuevas normas y funcionalidades para exportaciones indirectas (véanse secciones 3 y 4)

•

nuevas normas y funcionalidades para la comunicación entre la aduana de exportación y la
aduana de salida (véase sección 4).

Medidas transitorias
•

los sistemas IT existentes y el conjunto de datos actual de EXS pueden seguir siendo utilizados,

•

nuevas normas y funcionalidades para la presentación de EXS en una aduana distinta de la de
salida.

1. Obligación de presentar la EXS
La legislación de la UE exige, como principio general, que todas las mercancías que salgan del
territorio aduanero de la Unión, con independencia del lugar final de destino, serán objeto de
evaluación en cuanto a su riesgo y sujetas a control aduanero antes de su salida o – en el caso de tráfico
marítimo en contenedor – antes de comenzar la carga del contenedor. En consecuencia, cuando no se
requiere una declaración en aduana de exportación o una declaración de reexportación, tiene que
presentarse una declaración sumaria de salida.
Son ejemplos de situaciones en se exigiría una EXS:
•

mercancías que se transporten por vía marítima o aérea entre dos EM de la UE tras un
transbordo en un tercer país (p.ej., mercancías enviadas de Algeciras a Marsella con transbordo
a otro buque en Tánger), salvo que exista un acuerdo de seguridad y protección con esos países;

•

mercancías que se transporten por vía terrestre entre dos EM de la UE a travesando el territorio
de uno o varios países terceros (p.ej. las mercancías se transportan de Eslovenia a Grecia
atravesando Serbia y Albania), salvo que exista un acuerdo de seguridad y protección con esos
países;
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mercancías destinadas a salir del territorio aduanero de la Unión que hayan estado en depósito
temporal durante más de 14 días naturales;

•

mercancías destinadas a salir del territorio aduanero de la Unión que hayan estado en depósito
temporal durante menos de 14 días naturales cuando el transportista sepa que el destino y/o el
destinatario han cambiado.

•

mercancías destinadas a salir del territorio aduanero de la Unión que han estado en zona franca;

•

los contenedores vacíos propiedad del expedidor que sean transportados, contra pago, en virtud
de un contrato de transporte serán tratados de la misma manera que otros envíos y deben estar
amparados por una EXS. Sin embargo, la devolución de contenedores vacíos del transportista
no necesita estar amparada por una EXS; pero deberían ser notificados a la aduana a la salida;

•

mercancías de la Unión cargadas como mercancías transbordadas tras transporte en un buque
que no sea servicio marítimo regular procedente de otro puerto de la UE;

•

las mercancías que se transporten entre Estados miembros de la UE con transbordo en un país
fuera de la UE no son exportaciones o reexportaciones y, por tanto, no se exige declaración de
exportación o reexportación. Por ejemplo, mercancías transportadas en un buque desde España
al Reino Unido1 no precisarán la presentación de EXS si las mercancías permanecen a bordo
del buque durante escalas intermedias en puertos fuera de la UE. Sin embargo, si las mercancías
salen de España en un buque con destino a Agadir, Marruecos, donde las mercancías van a ser
descargadas para su transbordo a otro buque para su descarga en Felixtowe, UK, sería necesario
presentar una EXS en la aduana española antes de la salida del buque de puerto español.

Las mercancías de la Unión cargadas como mercancías transbordadas para su salida a un buque de
línea regular tras un transporte desde otro puerto de la UE en un buque no autorizado para servicio
marítimo regular son mercancías no pertenecientes a la Unión en depósito temporal en el puerto de
transbordo de la UE, dado que han salido del territorio aduanero de la Unión. En consecuencia, esos
bienes transbordados serán tratados del mismo modo que las mercancías no pertenecientes a la Unión
en depósito temporal transbordadas para reexportación como se describen a continuación. Se requiere
una EXS a menos que las mercancías transbordadas sean cargadas de salida en el buque de línea regular
en el mismo lugar en que fueron traídas a la instalación de almacenamiento; el transbordo sea efectuado

1

Según el acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión, cualquier referencia a un Estado miembro incluye al
Reino Unido mientras que Derecho de la Unión se aplique al y en el Reino Unido hasta el final del período transitorio (OJC
384 I, 12.11.2019,p.1)
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dentro de los 14 días naturales desde que las mercancías fueron presentadas para depósito temporal en
el puerto de transbordo; y, hasta donde conozca el transportista, no han cambiado ni destino ni
destinatario. La aduana de salida tiene el derecho a requerir información adicional para clarificar las
condiciones de la exención.
Cuando las mercancías transbordadas estén exentas del requisito de presentación de la EXS a la aduana
en el puerto de la UE de transbordo, debe presentarse en su lugar notificación de reexportación antes
de la salida de tales mercancías (véase parte E).

2. Exenciones de la obligación de presentar declaración previa a la salida en forma de
EXS
Además de las dispensas de presentación de declaraciones previas a la salida (incluyendo EXS)
referidas en la parte C, punto 5, también hay exenciones específicas de la obligación de presentar una
EXS.
Los acuerdos de seguridad de la UE con Andorra, Noruega y Suiza crean de facto un área común
aduanera de seguridad entre la UE y cada uno de estos territorios. Estos acuerdos contienen una
dispensa de la obligación de presentar una EXS en el comercio bilateral respectivo entre las partes
contratantes (p.ej., mercancías exportadas de Noruega a un Estado Miembro de la UE o viceversa).
Los acuerdos implican que esos países aplican normas de seguridad equivalentes a las que están en
vigor en la UE. En consecuencia, las mercancías que salen del territorio aduanero de Noruega, Suiza
o Andorra hacia terceros países (p. ej. las mercancías exportadas desde Noruega a Rusia) estarán
amparadas por una EXS presentada:
•

ante la aduana competente donde se lleven a cabo las formalidades de salida para mercancías
con destino a terceros países; o,

•

ante la aduana competente donde se lleven a cabo las formalidades de salida para mercancías
con destino a terceros países en aquellos casos en que la declaración de exportación contenga
los elementos de información de la declaración sumaria de entrada.

La aduana competente realizará el análisis de riesgo sobre la base de los datos de seguridad incluidos
en la declaración.
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Los acuerdos establecen que en caso de exportaciones indirectas, es decir, exportaciones en las que
las mercancías son declaradas de exportación en un EM y salen del territorio aduanero de la
Unión desde otro EM, como, por ejemplo, mercancías de Suecia que salen vía una aduana en
Noruega y viceversa, las autoridades competentes de Suecia transmitirán los datos de seguridad
(contenidos en la declaración de exportación presentada allí) a las autoridades competentes de
Noruega. Para ese fin se implantará un sistema común de transmisión de datos.
Por el momento, en ausencia de tal sistema de transmisión, la declaración sumaria de salida relativa
a las exportaciones indirectas se presentará únicamente ante las autoridades competentes de la
parte contratante donde las mercancías abandonan efectivamente el área común de seguridad
de aduanas, p. ej, para mercancías exportadas por ferrocarril de Oslo, vía Munich, a Moscú, la
declaración sumaria de salida se presentará en Munich.
Sin embargo, las exportaciones indirectas de mercancías incluidas en un régimen de tránsito en NCTS
son una excepción a la norma anterior. En estos casos, cuando los datos de seguridad requeridos para
la declaración sumaria de salida se proporcionan en la declaración electrónica de tránsito, y siempre
que la aduana de destino del régimen de tránsito sea también la aduana de salida en la segunda parte
contratante, la declaración de tránsito se presenta ante la aduana competente en la primera parte
contratante y el análisis de riesgo se realiza ahí. En estas circunstancias, el NCTS sirve como vehículo
de transmisión de los datos de seguridad y no hay necesidad de una subsiguiente declaración sumaria
de salida en la segunda parte contratante.

3. Lugar donde la EXS debe ser presentada.
Si las mercancías deben estar amparadas por una EXS, en todos los casos den ser presentada o
comunicada a la aduana de salida.
El Art 271.1, 2º par., CAU establece la posibilidad de que la EXS se presente en una aduana distinta
de la aduana de salida cuando el EM afectado permita esta posibilidad. Los EM informarán a los
operadores de si está disponible esta posibilidad.
La aduana de salida es responsable del análisis de riesgo para seguridad y protección. Hasta la
modernización e implantación del ECS, la aduana distinta de la aduana de salida puede realizar el
análisis de riesgo para seguridad y protección. Luego enviará los resultados a la aduana de salida. Una
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vez que se implante el ECS, esa aduana distinta de la aduana de salida transmitirá inmediatamente los
datos de la EXS a la aduana de salida, la cual realizará el análisis de riesgo.

4. Persona responsable de la presentación de la EXS (Art 271.2 CAU)
La EXS deberá presentarla el transportista o su representante.
También podría ser presentada por cualquier persona que esté en condiciones de presentar o de
disponer que se presenten las mercancías de que se trate en la aduana de salida, como, p.ej., el titular
de la autorización para la explotación de instalaciones de depósito temporal o el titular de una
instalación de almacenamiento en una zona franca, (o su representante) cuando el transportista ha
consentido que dicha persona presente la declaración.
En el caso de transporte combinado, cuando el primer medio de transporte activo que abandone el
territorio aduanero de la Unión transporte un segundo medio de transporte, el cual, tras la llegada del
primer medio de transporte a su destino, circulará por sí mismo como medio de transporte activo, se
entenderá por «transportista» la persona que opere el segundo medio de transporte.
En el caso del tráfico marítimo o aéreo, cuando existe un acuerdo de uso compartido de buque o un
contrato de fletamento, se entenderá por «transportista» la persona que concluya un contrato y expida
un conocimiento de embarque o un conocimiento aéreo para el transporte real de las mercancías fuera
del territorio aduanero de la Unión.

5. Presentación de la EXS por un tercero.
Durante el período transitorio, la alternativa actual de presentación de una EXS por un tercero por
cuenta o en lugar del transportista sigue siendo aplicable. Sin embargo, hay una modificación que
supone la terminación del requisito de que la presentación de la EXS por un tercero, p.ej. un transitario
o agente de carga, o un agente NVOCC (non-vessel operating common carrier, operador de servicios
regulares de consolidación marítima), en lugar del transportista se hará únicamente con conocimiento
y consentimiento del transportista. Como el transportista en el período transitorio sigue siendo
responsable de que la EXS se presente en el plazo establecido, la desaparición de la disposición sobre
“conocimiento y consentimiento” sugiere que un transportista que el transportista que quiera permitir
a otra parte, p.ej. un agente NVOCC, presentar su propia EXS, en lugar del transportista, debería tener
un claro protocolo de comunicación con aquél agente NVOCC para garantizar la presentación en plazo.
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El número EORI del transportista y el número del documento de transporte (p.ej. el conocimiento de
embarque marítimo (máster) o el número de la carta de porte aéreo (máster)) deben incluirse siempre
en toda EXS presentada por un tercero, junto con los demás datos exigidos en la EXS.
El transportista debería poner esos datos a disposición del tercero declarante en el momento de la
reserva de espacio en el buque o en algún momento que lógicamente permita la presentación en plazo
de la EXS por aquél tercero.
Una vez que el tercero, con el consentimiento del transportista, hace la presentación de la EXS, el
contenido, la exactitud y la integridad de la presentación de la declaración es responsabilidad del
tercero. La fuente de esta obligación es el Art 15 CAU. Se aplica sin perjuicio de cualesquiera
sanciones que fueran aplicables.
Inmediatamente al registro de la EXS, las autoridades aduaneras deben notificar al tercero declarante
el MRN. Las autoridades aduaneras deben también notificarlo al transportista, siempre que el
transportista esté conectado electrónicamente con las autoridades aduaneras y siempre que, tal y como
es exigible, haya sido identificado con su número EORI en la presentación de la EXS.
Si el transportista ha acordado con un tercero que éste presente la EXS en su lugar, el transportista no
debería hacer su propia presentación del mismo envío. De la misma manera, un tercero no puede hacer
la presentación sin previo acuerdo del transportista.
En el caso, no obstante, de doble presentación para el mismo envío, p.ej., el transportista y una tercera
parte presentan ambos una EXS para el mismo envío, las autoridades aduaneras pueden decidir utilizar
ambas presentaciones para su análisis de seguridad y protección. En otro caso, considerarán que la
EXS presentada por el transportista es la válida. La doble presentación no afectaría en ningún caso el
cumplimiento del requisito legal de que una EXS se haga y dentro de los plazos establecidos.

6. Contenido, exactitud e integridad de la presentación de la EXS.
Durante el período transitorio, los elementos de datos en la presentación de la EXS son lo que establece
el Anexo 9 del RDTCAU. El transportista o su representante que presentan la declaración serán
responsables de acuerdo con las disposiciones en vigor de:
•

la exactitud de la información que contenga la declaración;

•

la autenticidad de los documentos adjuntos;
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el cumplimiento de todas las obligaciones relativas a la salida de las mercancías de que se trate
en el régimen que corresponda desde el momento en que esas mercancías estén en posesión del
transportista o su representante.

Sin embargo, el declarante sólo está obligado a suministrar la información que le sea conocida en el
momento de presentar la EXS. Así, el declarante puede basar la presentación de la EXS sobre los datos
suministrados pos su contrapartes comerciales o contractuales, y el declarante no tendría que averiguar
la exactitud de los datos que le han suministrado, a menos que sepa que son incorrectos. La persona
que causa y acuerda contractualmente (con, p.ej., un transitario o un consolidador) el transporte de un
cargamento fuera de la Unión, debe suministrar información completa y exacta del cargamento al
transportista, al transitario o al consolidador. Si despúes llega a conocimiento del declarante que uno
o más detalles incluidos en la presentación de la EXS han sido incorrectamente declarados o se han
modificado, serán de aplicación las disposiciones sobre modificaciones. Adicionalmente, el declarante
debería informar a la aduana si se da cuenta de que una persona que da lugar a envíos para su transporte
fuera de la UE sistemáticamente proporciona información incorrecta sobre los envíos.
Lo anterior se aplica, mutatis mutandis, a una tercera parte que, con el consentimiento del transportista,
presenta una EXS en lugar del transportista.

7. Normas para el tráfico marítimo
Para el tráfico marítimo, la aduana de salida a la que debe presentarse la EXS, cuando sea obligatorio,
se determina siempre de la misma manera, es decir, la aduana del puerto por donde las mercancías van
a salir o, en el caso de transporte marítimo en contenedor a cargar en un buque que las vaya a
transportar a un destino fuera del territorio aduanero de la UE:
•

Si las mercancías son cargadas directamente en el buque que las transportará a un destino fuera
del territorio aduanero de la Unión, entonces la EXS, cuando sea exigible, debe ser presentada
a la aduana del puerto de carga. Las mercancías se convertirán en Freight Remaining On Board
(FROB) (carga que permanece a bordo) si el buque hace escalas en subsiguientes puertos de la
UE antes de dirigirse a su destino o destinos fuera de la UE. La carga FROB so se presentará a
la aduana en los puertos subsiguientes, y no se requiere presentar EXS para la carga FROB en
los puertos subsiguientes;
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Si las mercancías son, en cambio, transbordadas en otro puerto en la UE al buque que las
transportará al destino fuera de aquel territorio, entonces la EXS, cuando sea exigible, debe ser
presentada a la aduana del puerto de transbordo. No se exige presentación de la EXS a la aduana
en el primer puerto de carga de la UE. En el puerto de transbordo se aplican las normas de
reexportación. Las mercancías transbordadas se convertirán en carga FROB si el buque hace
escalas en subsiguientes puertos de la UE antes de dirigirse a su destino o destinos fuera de la
UE. La carga FROB so se presentará a la aduana en los puertos subsiguientes, y no se requiere
presentar EXS para la carga FROB en los puertos subsiguientes.

8. Modificaciones de la EXS.
La persona que ha presentado la declaración estará autorizada, previa solicitud, a modificar uno o más
datos de la EXS después de su presentación (Art 272 CAU) cuando no haya limitaciones para la
modificación de uno o más datos de la EXS. Sin embargo, los datos relativos a la persona que presenta
la EXS y el representante y las aduana de salida no pueden ser modificados por razones técnicas. El
plazo para presentar la EXS no comienza de nuevo cuando se presenta una modificación.

9. Requisitos en los casos de mercancías, amparadas por una EXS, que no salgan del
territorio aduanero de la Unión
Cuando, tras la presentación de una EXS, se decida que las mercancías ya no salgan del territorio
aduanero de la Unión, el declarante puede solicitar la invalidación de la EXS (Art 272.2 a) CAU). Ña
solicitud debe indicar el MRN de la EXS.
La persona que retira las mercancías de la aduana para su transporte de regreso hacia el interior de la
UE deberá notificar a esa aduana:
•

el número único de referencia del envío o el número de referencia del documento de transporte
que ampara el transporte inicialmente previsto fuera del territorio aduanero de la Unión;

•

el número de bultos o, si se usan contenedores, el número de identificación del contenedor; y

•

el MRN de la EXS si está disponible.

Esta información puede suministrarse en cualquier forma (Art 64 RTDCAU).
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PARTE E – ADUANA DE EXPORTACIÓN Y ADUANA DE SALIDA
Funciones y responsabilidades de las aduanas de exportación y de salida bajo el régimen de
exportación (y régimen de perfeccionamiento pasivo y de re-exportación)

1. Aduana de exportación
La aduana de exportación es responsable de la supervisión del lugar donde las mercancías fueron o
serán presentadas, o puestas a su disposición para controles aduaneros para esa finalidad y donde:
•

el exportador está establecido, o

•

las mercancías sean embaladas o cargadas para el envío de exportación

Primer ejemplo: Las mercancías son cargadas para su envío de exportación en París y abandonan el
territorio aduanero de la unión en Amberes; la aduana de exportación es la de París. Sin embargo, si
las mercancías vendidas para la exportación en diferentes lugares son consolidadas, embaladas o reembaladas para su exportación en Amberes, la aduana de exportación podría ser la de Amberes.
Segundo ejemplo: cuando la mercancía incluidas en régimen de depósito aduanero o
perfeccionamiento activo van a ser reexportadas, la declaración de reexportación debe ser presentada
ante la aduana indicada en la autorización.
Existen las siguientes normas especiales:
•

en los casos de subcontratación, la declaración puede ser presentada ante la aduana responsable
del lugar donde el sub-contratista está establecido (Art 221.2, 3er par. RECAU);
Ejemplo: la Sociedad A, que es responsable para la exportación de maquinaria desde la UE,
subcontrata su fabricación con la Sociedad B. En este caso, la declaración puede ser presentada
en la aduana competente donde la Sociedad B esté establecida.

•

cuando por razones administrativas o de organización se haya designado una aduana específica
por un Estado miembro como competente para la operación en cuestión (Art 221.2, c)
RECAU);
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Ejemplo: La competencia para ciertas mercancías ha sido centralizada en una aduana específica
y, en consecuencia, las declaraciones en aduanas relativas a todas las exportaciones de esas
mercancías deben ser presentadas en esa aduana en lugar de ser presentadas en la aduana donde
la sociedad presenta sus declaraciones de exportación para otras mercancías.
•

en circunstancias concretas de un caso particular, la declaración puede ser presentada en otra
aduana (Art 221.2, 4º par., CAU);

•

en casos en que las mercancías no excedan de 3.000 EUR de valor por envío y por declarante
y no estén sujetas a prohibiciones o restricciones, la declaración en aduana puede ser presentada
ante la aduana competente respecto del lugar de salida de las mercancías del territorio aduanero
de la Unión (Art 221.2, 2º par, RECAU);

•

para la declaración mediante cualquier otro acto que, por su naturaleza, sólo puede ser
presentada en la aduana de salida donde deban ser presentadas antes de abandonar el territorio
aduanero de la Unión cuando así lo requieran las circunstancias de la presentación de las
mercancías a la aduana (Art 221.2 RECAU);

•

para declaraciones orales, las cuales sólo pueden ser hechas ante la aduana competente respecto
del lugar de salida de las mercancías (Art 221.3 RECAU);

•

para declaraciones en aduanas presentadas a posteriori, las cuales deben ser presentadas en la
aduana competente respecto del lugar en que esté establecido el exportador (Art 337.1
RECAU); y

•

para casos de reexportación de mercancías no pertenecientes a la Unión en importación
temporal con cuaderno ATA o CPD (Art 338 RECAU), en que la aduana competente para la
reexportación de las. Mercancías es la aduana de salida.

2. Formalidades en la aduana de exportación.
Para las mercancías para las que se exige declaración en aduana, deben realizarse algunas formalidades
en la aduana de salida, como:
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•

presentación y admisión de la declaración en aduana;

•

expedición del MRN para el declarante, en su caso;

•

comprobación de la declaración y, cuando sea necesario, examen de documentos y mercancías;

•

controles sobre si las mercancías están sujetas a prohibiciones o restricciones;

•

levante de las mercancías para su circulación hacia la aduana de salida;

•

remisión del mensaje “Anticipated Export Record” a la aduana de salida, cuando proceda;

•

entrega de la certificación de salida al exportador/declarante.

3. Declaración -admisión – análisis de riesgos – posibles controles
La persona que presenta la declaración recibe de la autoridad aduanera competente un MRN. Sobre la
base de los datos de la declaración, la aduana de exportación realizará el análisis de riesgos. En su
caso, la aduana de exportación comprobará la declaración los documentos justificativos y controlará
las mercancías. Para más información sobre la declaración en aduana, véase parte F.

4. Levante para exportación.
La aduana de exportación concederá el levante de las mercancías para exportación. Al conceder el
levante de las mercancías, la aduana de exportación transmitirá los datos necesarios de la operación de
exportación a la aduana de salida declarada, cuando sea distinta de la aduana de exportación,
incluyendo los resultados de los controles en su caso.
Durante el período transitorio anterior a la modernización e implantación de los sistemas informáticos
que permitirán a las autoridades aduaneras requerir la presentación electrónica (mensaje IE 507) y
cuando la aduana de exportación y la aduana de salida sean distintas, la aduana de exportación
autorizará el levante de las mercancías y expedirá al declarante un Documento de Acompañamiento
de Exportación (DAE) contemplado en el Anexo H1 del RDTCAU.
El DAE debe ser presentado en la aduana de salida.
El DAE puede ser usado en caso de fallo del sistema informático de acuerdo con el Art 6.3 CAU. En
este caso, cuando la aduana de salida visa el documento para certificar que las mercancías han
abandonado el territorio aduanero de la Unión, el DAE puede servir como prueba alternativa de salida
de acuerdo con el Art 335.4 RECAU y el régimen de ultimación podría ultimarse.
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5. Aduana de salida
Esta es la aduana competente respecto del lugar por el que las mercancías salen del territorio aduanero
de la Unión y en la que deben ser presentadas. En esta aduana las mercancías están sujetas a controles
relativas a:
•

la realización de las formalidades de salida, y

•

la confirmación de la salida de las mercancías.

Cuando la aduana de salida es también la aduana de exportación, realiza las funciones descritas para
ambas aduanas.
Cuando las mercancías estén amparadas por una declaración de exportación o reexportación y deban
salir por vía aérea o marítima, la aduana de salida es la aduana competente respecto del puerto o
aeropuerto desde los que las mercancías sean cargadas en los buques o aeronaves para el transporte a
un destino situado fuera del territorio aduanero de la Unión.
Cuando las mercancías estén amparadas por una declaración sumaria de salida y salgan por vía
marítima o aérea, la aduana de salida es la aduana competente respecto del puerto o aeropuerto donde
las mercancías sean cargadas en buques o aeronaves para el transporte a un destino situado fuera del
territorio aduanero de la Unión.
Hay disposiciones especiales para:
•

mercancías cargadas en un buque que no está asignado a un servicio marítimo regular (Art
329.4 RECAU);

•

mercancías que hayan sido objeto de levante para la exportación y posteriormente sean
incluidas en un régimen de tránsito externo (Art 329.5 RECAU);

•

mercancías que hayan sido objeto de levante para la exportación y posteriormente sean
incluidas en un régimen de tránsito distinto del régimen de tránsito externo (Art 329.6
RECAU);

•

mercancías transportadas bajo un único contrato de transporte (Art 329.7 RECAU);

•

productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo de dichos impuestos y
mercancías objeto de formalidades de exportación con vistas a la obtención de restituciones a
la exportación en el marco de la política agrícola común (Art. 329.8 RECAU, derogado)
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mercancías indicadas en las letras b) y c) del Art 270.3 CAU cuando deba presentarse una
notificación de reexportación (Art 329.9 RECAU)

6. Formalidades en la aduana de salida.
i. Presentación de las mercancías
Durante el período transitorio, las mercancías y el MRN o el Documento de Acompañamiento de
Exportación (DAE) serán presentados a la aduana de salida.
La aduana de salida comprobará que las mercancías presentadas corresponden a las declaradas y
vigilará la salida física de las mercancías del territorio aduanero de la Unión. Con la finalidad de
posibilitar la vigilancia aduanera ,cuando las mercancías sean descargadas de un medio de transporte
y entregadas a otra persona que los tendrá en su poder, y cargadas luego en otro medio de transporte
que las transportará fuera del territorio aduanero de la Unión tras su presentación a la aduana de salida,
de acuerdo con el Art 332 RECAU se aplicarán las siguientes disposiciones:
•

A más tardar, cuando el titular de las mercancías entregue las mercancías deberá facilitar la
información al siguiente titular de las mercancías sobre el número de referencia único del envío
o el número de referencia del documento de transporte, y el número de bultos o, cuando se
presenten en contenedores, el número de identificación de los mismos, si se expedido, el MRN
de la declaración de exportación o de reexportación. Esta información puede facilitarse
electrónicamente y/o utilizando sistemas de información comerciales, portuarios o de
transporte, cuando no estén disponibles, de cualquier otra forma. Como muy tarde, en el
momento de entrega de las mercancías, la persona a la que se entregan inscribirá en sus
registros la información facilitada por el titular de las mercancías inmediatamente anterior.
El transportista deberá notificar la salida de las mercancías a la aduana de salida facilitando
toda la información anterior, excepto si las autoridades aduaneras disponen ya de esta
información a través de los sistemas de información comercial, portuaria o de transporte
existentes. Siempre que sea posible, esta notificación formará parte del manifiesto existente o
de otros documentos de transporte exigibles.

•

El transportista no pueda cargar mercancías para su transporte fuera del territorio aduanero de
la unión a menos que se le haya facilitado la información; en este caso, “transportista” significa
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la persona que saque las mercancías o asuma la responsabilidad de su transporte fuera del
territorio aduanero de la Unión. Sin embargo,
•

en el caso del transporte combinado, cuando el medio de transporte activo que abandone el
territorio aduanero de la Unión se utilice únicamente para transportar otro medio de transporte,
el cual, tras la llegada del medio de transporte activo a su destino, circulará por sí mismo como
medio de transporte activo, se entenderá por «transportista» la persona que opere aquel medio
de transporte que, una vez que el medio de transporte haya abandonado el territorio aduanero
de la Unión y haya llegado a su destino, circule por sí mismo;

•

en el caso del tráfico marítimo o aéreo, cuando existe un acuerdo de uso compartido de buque
o un contrato de fletamento, se entenderá por «transportista» la persona que concluya un
contrato y expida un conocimiento de embarque o un conocimiento aéreo para el transporte
real de las mercancías fuera del territorio aduanero de la Unión;

ii. Criterios para la determinación de la aduana de salida.
La regla general es que la aduana de salida es la aduana competente respecto del lugar a partir del
cual las mercancías salgan del territorio aduanero de la Unión hacia un destino fuera de dicho
territorio (Art 329.1 RECAU)
Para el tráfico marítimo y aéreo es la aduana. competente respecto del puerto o aeropuerto donde
las mercancías se cargan para su transporte a un destino situado fuera del territorio aduanero de la
Unión.
Sin embargo, existen reglas especiales, en particular, en las siguientes circunstancias:
•

buques (no asignados a servicio marítimo regular) o aeronaves que salgan hacia otro
puerto o aeropuerto de la UE

La aduana de salida es la aduana competente respecto del lugar donde las mercancías son cargadas en
un buque no asignado a servicio marítimo regular autorizado de acuerdo con el Art 120.1 RDCAU
(Art 329.3 RECAU) o en una aeronave para su transporte a un destino situado fuera del territorio
aduanero de la Unión (Art 329.4 RECAU).
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Ejemplo: unas mercancías se cargan en una aeronave en París con destino final en los EEUU; hace una
escala en ruta en Londres, permaneciendo las mercancías a bordo antes de salir hacia los EEUU. Se
considerará que París es la aduana de salida y la salida de las mercancías puede confirmarse cuando el
avión salga de París. París sigue siendo la aduana de salida cuando las mercancías, por razones
operativas, se descargan y cargan en la misma aeronave en Londres. Si las mercancías permanecen en
depósito temporal en Londres durante más de catorce días, el transportista que transporte la mercancías
a los EEUU debe presentar una declaración sumaria de salida.
•

Mercancías para la exportación transportadas por un buque o una aeronave utilizando
un manifiesto electrónico como declaración de tránsito

Las formalidades de salida son llevadas a cabo por la aduana competente respecto del lugar donde las
mercancías de la Unión sean cargadas en un buque o aeronave que utilice un manifiesto electrónico
como una declaración de tránsito de acuerdo con los Artículos 52 y 53 del RDTCAU y en el que las
mercancías en cuestión estén identificadas con la letra “X” (Artículos 52.2, e) y 53.2, e) del RDTCAU).
La aduana en el lugar de salida supervisa la salida física de las mercancías.
Después de mayo de 2018, estas formalidades de salida pueden seguir llevándose a cabo sobre la base
del “documento electrónico de transporte” utilizado como declaración de tránsito.
En el tráfico marítimo, la utilización del régimen de tránsito sólo es obligatoria para buques asignados
a un servicio marítimo regular (Art 53 RDTCAU y Art 295, b) RECAU).
Para mercancías transportadas en un buque realizando servicio marítimo regular sin manifiesto
electrónico como declaración de tránsito, se aplica el procedimiento normal. Para las mercancías
cargadas a bordo de ese buque, no se llevarán acabo las formalidades de salida previstas en el Art 53
RDTCAU y en el Art 295, b) RECAU. Las mercancías permanecerán incluidas en el régimen de
exportación a bordo de esos buques.
•

Contrato de transporte único

Las formalidades de salida son realizadas por la aduana competente respecto del lugar donde se realice
la entrega de las mercancías bajo un único contrato de transporte según las normas del Art 329.7
RECAU. El operador económico puede solicitar la aplicación de esta disposición, por ejemplo,
presentando las mercancías a la aduana responsable donde las mercancías sean entregadas bajo un
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único contrato de transporte. Esta aduana es distinta de la aduana por donde las mercancías saldrán
físicamente del territorio aduanero de la Unión.
Cuando estas mercancías salgan del territorio aduanero de la Unión, el transportista, a requerimiento
de las autoridades aduaneras competentes del lugar de salida efectiva de las mercancías, facilitará
información sobre esas mercancías. Esa información consistirá en uno de los siguientes datos:
•

el MRN de la declaración de exportación;

•

una copia del contrato de transporte único para las mercancías en cuestión;

•

el número de referencia único del envío o el número de referencia del documento de transporte
y cuando las mercancías se presenten en bultos o en contenedor, el número de bultos y, cuando
se presenten en contenedores, los números de identificación de los mismos.

Este procedimiento sólo se aplica cuando las mercancías vayan a abandonar el territorio aduanero por
ferrocarril, postales y vía aérea o marítima. Los envíos urgentes (express) definidos en la nota 10 de
las notas introductorias al Título I del Anexo B del RDCAU también salen del territorio aduanero de
la unión bajo un título de transporte único.

Un contrato único de transporte pude adoptar la forma de carta de porte aérea, conocimiento de
embarque marítimo o una carta de porte ferroviario CIM/SMGS que amparen el transporte de las
mercancías a un destino fuera del territorio aduanero de la Unión.
Las reglas del contrato único de transporte se aplican también cuando la compañía de transporte
combina diferentes medios de transporte (en adelante, transporte multimodal). Un ejemplo de
transporte multimodal es el uso de “camiones aéreos” (camiones utilizados por una línea aérea) para
cubrir parte de la ruta para mercancías transportadas bajo contrato con la compañía aérea. El transporte
por carretera de esta operación está permitido, siempre que las mercancías no salgan del territorio
aduanero de la Unión por carretera, es decir, son transportadas fuera del territorio por ferrocarril,
postales, vía aérea o marítima.
En caso de modificación del Art 329 RECAU, la guía será actualizada respecto de mercancías II.EE.
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Exportación seguida por tránsito

La aduana de salida es la aduana de partida del régimen de tránsito y, en consecuencia, es la que lleva
a cabo las formalidades de salida (Art 329.5 y 6 RECAU) y realiza los controles basados en análisis
de riesgos, en su caso. En caso de modificación del Art 329 RECAU, la guía será actualizada con
relación a las mercancías sujetas a impuestos especiales.
•

Instalación de transporte fija y energía

La aduana de salida es la aduana designada por el EM donde el exportador de mercancías que salgan
mediante conductos y de energía eléctrica esté establecido (Art 329.2 RECAU).
iii. Controles en la aduana de salida sobre mercancías para las que se exige declaración en
aduana.
Cuando las mercancías que vayan a salir del territorio aduanero de la Unión estén amparadas por
una declaración en aduana presentada en otra aduana (que ya haya realizado el análisis de riesgo de
acuerdo con el Art 264 CAU), la aduana de salida comprobará, sobre la base de análisis de riesgo, si
las mercancías presentadas se corresponden con las declaradas (Art 332 RECAU).
La aduana de salida permitirá la salida de las mercancías cuando no detecte discrepancias.
Cuando se detecten discrepancias (apartados 2, 3 y 4 del Art 332 RECAU):
•

Cuando falten mercancías o no correspondan a las declaradas, la aduana de salida informará a
la aduana de exportación, con el código adecuado, mediante el mensaje “resultado de salida”.

•

Cuando haya sobras de mercancías, la aduana de salida exigirá la presentación de una
declaración en aduanas para esas mercancías y actuará como aduana de exportación y de salida.

•

Para mercancías declaradas pero no presentadas, la aduana de salida no concederá permiso para
su salida.

•

Cuando se deniegue la salida de mercancías presentadas a la aduana de salida, la aduana de
exportación invalidará la declaración en aduana (Art 248.1 RDCAU). En caso de productos
sujetos a impuestos especiales, debería informar a las autoridades respecto de los impuestos
especiales de manera adecuada.

•

Cuando sea aplicable una dispensa de la obligación de presentar una declaración previa a la
salida, el análisis de riesgos se realizará a la presentación de las mercancías sobre la base de la
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declaración en aduana o la declaración de reexportación que ampare esas mercancías o, cuando
no esté disponible, sobre la base de cualquier otra información disponible sobre las mercancías.
iv. Vigilancia de la salida de las mercancías.
Cuando se haya autorizado la salida de las mercancías, la aduana de salida supervisará la salida física
de las mercancías.
v. Certificación de la salida de las mercancías incluidas en el régimen de exportación.
Cuando la aduana de salida, sobre la base de la información disponible (incluyendo sistemas portuarios
y aeroportuarios), considere que las mercancías han salido del territorio aduanero de la Unión, enviará
un mensaje de resultado de salida a la aduana de exportación, a más tardar, el día laborable siguiente
al de la salida de las mercancías. Inmediatamente a la recepción del mensaje de resultado de salida, la
aduana de exportación enviará un mensaje electrónico al exportador/declarante certificando la salida
o informando que la mercancía no ha abandonado satisfactoriamente el territorio aduanero de la Unión.
En caso de circunstancias imprevistas, el mensaje de resultado de salida puede ser enviado más
adelante (p.ej., en caso de fallo del sistema)
Cuando la aduana de salida reciba una solicitud de información de la aduana de exportación con
relación a la salida de mercancías respecto de las que la aduana de exportación no recibió mensaje de
resultado de salida, aquélla contestará a la solicitud de información (Art 335 RECAU).
Cuando no se haya recibido el mensaje de resultado de salida (IE518) y con la finalidad de cerrar la
operación de exportación, debe proporcionarse prueba que acredite que las mercancías han salido del
territorio aduanero de la Unión. El Art 335.4 RECAU contiene una lista de ejemplos de pruebas que
podrían se adecuadas. La lista no es exhaustiva y podrían ser admisibles otros medios de prueba, p.ej.,
sistemas de trazabilidad y seguimiento. Es recomendable que la autoridad aduanera sólo solicite
pruebas que sean suficientes para determinar si las mercancías han abandonado el territorio aduanero
de la Unión. En particular, deberían tomarse en consideración las circunstancias de la exportación y la
prueba de la que en la práctica pueda disponerse.
Son ejemplos de estas circunstancias:
•

en el caso de entregas a bordo de buques de suministros, no sería posible entregar la prueba del
Art 335.4, f) RECAU;
31

Agencia Tributaria
•

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

en el caso de regalos o transacciones de carácter no comercial, no sería posible entregar prueba
de pago y/o factura (letras c) y b) del Art 335.4 RECAU);

•

cuando las mercancías van acompañadas sólo por una factura proforma, y no por una factura
comercial, la prueba del Art 335.4, c) RECAU no puede ser entregada, p.ej., las entregas para
construcción de entregas industriales van acompañadas por facturas proforma y la factura
comercial se expide posteriormente a efectos fiscales.

PARTE F – PRESENTACIÓN DE UNA DECLARACIÓN EN ADUANA.
Puntos novedosos:
•

posibilidad de presentar la declaración de exportación y de tener sus datos procesados antes de
la presentación de las mercancías a la aduana,

•

nueva definición de exportador.

Medidas transitorias:
•

utilización de medios de intercambio de información no electrónicos durante el período
transitorio.

•

utilización de la declaración en aduana como notificación de presentación durante el período
transitorio.

1. Introducción
La declaración de exportación (incluyendo las declaraciones simplificadas, las declaraciones para
perfeccionamiento pasivo y la declaración de reexportación) contendrá los datos establecidos en el
Anexo 9 RTDCAU (a partir de la fecha de implantación del AES, los datos establecidos en el Anexo
B del RDCAU) y se cumplimentará de acuerdo con las notas explicativas en esos anexos.
Excepciones a la obligación de utilizar técnicas de tratamiento de datos:
•

Casos en los que se permite y se utiliza la declaración oral o en papel, o la declaración mediante
ciertos actos (Artículos 137 a 141 y 143 del RDCAU)
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Hasta la fecha de implantación de AES a que se refiere el Anexo a la Decisión de Ejecución
2014/255/UE, las autoridades aduaneras pueden permitir la utilización de medios distintos de
las técnicas de tratamiento electrónico de datos.

2. Lugar en que las mercancías se embalan o cargan para la exportación
De acuerdo con el Art 221 RECAU, la declaración de exportación debe ser presentada o a la aduana
competente respecto del lugar en que esté establecido el exportador o respecto del lugar en que las
mercancías se embalen o carguen para la exportación. La aduana competente respecto del lugar donde
las mercancías se embalen o carguen es generalmente la aduana del lugar desde el las mercancías son
exportadas con un destino fuera del territorio aduanero de la Unión. El concepto “Embalar las
mercancías para exportación” se basa en el momento en que la decisión de exportar ya ha sido tomada,
de manera que, por lo menos, la cantidad, la clase de mercancías y el país de destino son conocidos y
se han realizado trámites concretos para iniciar la operación comercial de exportación.
En este momento inicial, la Administración de aduanas es capaz de realizar comprobaciones de la
manera más eficiente – también respecto de los riesgos de seguridad y protección – sin un gran
esfuerzo, ya que no causa problemas con el embalaje, retrasos de los transportes o costes. Es interés
de todas las partes interesadas hacer posible a la Administración de aduanas realizar sus controles ten
pronto como sea posible para mantener los costes de las partes tan bajos como sea posible y limitar los
controles en las fronteras exteriores de la UE a un mínimo absoluto.
Las mercancías son embaladas para exportación cuando, por ejemplo:
•

son preparadas para su envío (p.ej. embaladas en cajas de cartón), particularmente con la
finalidad de evitar daños durante el transporte;

•

son completamente reembaladas por una compañía de embalaje profesional o sujetas a un
embalaje final en cajas especialmente hechas para el envío;

•

las mercancías en cajas de cartón son colocadas en palets o en contenedores.

Los comentarios anteriores con relación a “embalar” se aplican también a “cargar”: la definición para
“embalar” es más específica, dado que todas las mercancías embaladas son también cargadas.
Respecto de “cargar”, los únicos casos cubiertos son aquellos en que las mercancías no son embaladas
para la exportación (p.ej., en un contenedor), en particular, mercancías que son cargadas sin embalar
en el medio activo de transporte que las transportará fuera del territorio aduanero de la Unión (p.ej.
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mercancías a granel como gravilla o arena, o vehículos). Debe resaltarse que, con relación al plazo
para la carga marítima en contenedor, el término “cargar” se refiere a cargar en el buque en el que las
mercancías saldrán del territorio aduanero de la Unión.
Las mercancías han sido cargadas para la exportación, por ejemplo, cuando se cargan en fábrica (p.ej.,
carga de mercancías a granel sin embalar). Las mercancías no han sido cargadas para la exportación
todavía, por ejemplo, cuando el exportador en cuestión no ha hecho preparativos para la operación de
transacción (p.ej. sabe el consignatario de las mercancías y la cantidad de mercancías pero no el lugar
de salida) en el momento en que las mercancías se entregan a la instalación de almacenamiento.

3. Exportador
En el Anexo A de esta guía hay explicaciones sobre la definición de exportadores. Estas explicaciones
se refieren sólo al régimen de exportación.

4. Reglas específicas para suministros a buques
En el Anexo B de esta guía hay información sobre códigos y normas específicos para suministros a
buques.

5. Información sobre la salida a la aduana de exportación y a las autoridades tributarias
De acuerdo con el Art 333.2 RECAU, la aduana de salida enviará el mensaje de resultado de salida a
la aduana de exportación.

6. Exportaciones por ferrocarril.
Cuando las mercancías se transporten por ferrocarril se utilizan distintos tipos de cartas de porte,
dependiendo, principalmente, del destino final de las mercancías exportadas y de la operación de que
se trate: la carta de porte CIM, la carta de porte SMGS, la carta de porte combinada CIM/SMGS y las
cartas de porte establecidas en acuerdos bilaterales o multilaterales (p.ej., la carta de porte SAT)
La carta de porte CIM es la prueba documental del contrato de transporte en el sentido del Convenio
relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (CIM-Apéndice B del COTIF “99”) utilizada
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por los Estados Miembros de la UE y otros Estados parte del acuerdo COTIF2 . En nuevo COTIF, cada
envío deberá ir acompañado de una carta de porte CIM para cada transporte que circule por el territorio
aduanero de la Unión.
La carta de porte SMGS3 es el contrato de transporte utilizado por los miembros de la Organización
para la Cooperación de Ferrocarriles (OSJD o OSShD), cuyos miembros son principalmente europeos
y asiáticos.
Además, la combinación de las dos cartas de porte separadas (CIM y SMGS) se considera también un
contrato de transporte único, siempre que el lugar de destino mencionado en la primera carta de porte
(CIM) del expedidor establezca el compromiso firme de transportar el envío directamente a un Estado
que sea Parte del Acuerdo SMGS y termine así el transporte en un destino fuera del territorio aduanero
de la Unión. La base para esta clase de contrato único de transporte es la GR-CIM/SMGS4 .
Esta combinación se requiere para el transporte de mercancías entre un EM de la UE y un tercer país
que sea Miembro de OSShD, salvo que la compañía del EM de la UE afectado sea también Parte del
Acuerdo SMGS. P. el., las mercancías exportadas desde Bruselas, vía Polonia, a Misnk (Bielorrusia)
estarán amparadas primero por una carta CIM (transporte de Bruselas a Polonia) y luego, en el paso
fronterizo del Este polaco (Malaszewicze/Terespol), por una SMGS que sustituye la CIM y se utiliza
para el resto del viaje. Esta combinación de documentos de transporte puede, no obstante, considerarse
como un contrato único siempre que se especifique en el CIM que el destino final es Minsk.
Lo mismo se aplica para la carta de porte combinada CIM/SMGS que es una alternativa al sistema
clásico de transformación de una carta de porte SMGS a una carta de porte CIM, o viceversa, en un
punto del envío. Por tanto, Bruselas sería la aduana de salida en el ejemplo indicado.

7. Formalidades respecto de impuestos especiales.
De acuerdo con la Directiva 2008/118/CE y salvo que se aprueben procedimientos simplificados
establecidos, el expedidor registra un borrador de borrador de documento administrativo electrónico

2

COTIF: Convention concerning international carriage by rail – Convention relative aux Transports Internationaux
Ferroviaires - Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril
3
SMGS: Convención relativa al tráfico internacional de mercancías por ferrocarril
4
GR-CIM/SMGS: Guide des Réexpéditions CIM/SMGS / CIM/SMGS Reconsignment Manual / Guía de Reexpedicones
CIM/SMGS
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para impuestos especiales (eAD) en EMCS y recibe un código administrativo único de referencia
(CAR). Cuando el declarante presenta una declaración de exportación, el CAR será incluido en la
declaración de exportación. A continuación, el declarante recibe el MRN para la declaración de
exportación. En el momento del despacho de las mercancías para exportación, se envía un registro
anticipado de exportación a la aduana de salida. En la aduana de salida se presentan las mercancías
junto con el MRN y el CAR.

8. Invalidación de la declaración de exportación.
8a. A solicitud del declarante
La invalidación de la declaración es un acto legal de la autoridad aduanera competente causada por
una solicitud motivada presentada por el declarante, basada en una decisión aduanera del Art 22 CAU.
En el marco legal del CAU, una declaración en aduana admitida para el despacho de las mercancías
para exportación, reexportación o perfeccionamiento pasivo puede ser validad cuando las autoridades
aduaneras están consideran que debido a circunstancias especiales la inclusión de estas mercancías en
este régimen ya no está justificada (Art 174.1,b) CAU y Art 148.4 RDCAU).
Sin embargo, si las autoridades aduaneras han informado al declarante de su intención de examinar las
mercancías, la invalidación de la declaración en aduana tendrá lugar después de ese examen.
La invalidación de una declaración para la inclusión de los regímenes de exportación, reexportación o
perfeccionamiento pasivo puede producirse también en lugar de su modificación, en caso de elementos
de datos que no pueden modificarse por razones prácticas (véase apartado 9 más adelante,
“limitaciones potenciales”).
8b. Sin solicitud del declarante
La invalidación de la declaración de exportación es también posible sin solicitud del declarante cuando
las mercancías despachadas para exportación no salen del territorio aduanero de la Unión. Sin
embargo, el declarante tiene que comunicarlo inmediatamente a la aduana de exportación (Art 340.1
RECAU). Esta información puede ser facilitada en cualquier forma (Art 54 RDTCAU). La aduana de
exportación invalidará la declaración de exportación (Art 248 RDCAU).
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9. Modificación de la declaración de exportación
El declarante puede solicitar una modificación de ciertos elementos en la declaración de exportación
de acuerdo con el Art 173 CAU.
La modificación de la declaración de exportación es una decisión de las autoridades aduaneras
competentes. Ésta es una decisión tomada a solicitud del declarante conforme al Art 22 CAU.
Como la modificación de la declaración de exportación puede tener lugar sólo a solicitud del
declarante, no hay base legal para las modificaciones de oficio.
En caso de que la solicitud afecte a mercancías originalmente amparadas por la misma declaración en
aduana, debe aceptarse, salvo que:
•

las autoridades aduaneras hayan comunicado al declarante su intención de examinar las
mercancías;

•

las autoridades aduaneras hayan comprobado la inexactitud de los datos de la declaración; o

•

hayan autorizado el levante de las mercancías.

La lista de casos es exhaustiva. Es también posible, sin embargo, que la solicitud de una modificación
sea hecha dentro de los tres años siguientes a la admisión de la declaración en aduana.
De acuerdo con el Art 173.3 CAU, la modificación de una declaración de exportación es posible a
solicitud del declarante en un plazo de tres años a partir de la fecha de la admisión de la declaración
para que el declarante pueda cumplir con sus obligaciones relativas a la inclusión de las mercancías en
el régimen de exportación. Como regla general, durante esos tres años, el declarante puede solicitar
una modificación salvo que se haya solicitado o acordado la invalidación de la declaración.
Otros derechos legales.
Las autoridades aduaneras deberían permitir modificaciones de la declaración de exportación cuando
un cambio en la situación legal correspondiente da lugar al nacimiento de derechos legales.
Limitaciones potenciales.
En principio, cualquier elemento de datos en la declaración de exportación puede ser modificado,
siempre que la solicitud de modificación afecte a mercancías amparadas originalmente por la misma
declaración de exportación.
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Sin embargo, en la práctica podría haber casos en los que sería necesario excluir la posibilidad de
modificación. Tal caso podría ser, por ejemplo, si la modificación se refiere al declarante. En tal caso,
sería más práctico invalidar la declaración de exportación original y sustituirla por una nueva indicando
el exportador real. Otra posible situación en la que una modificación de elementos de datos no podría
tener lugar sería:
•

Solicitud de modificación de todo elemento de datos cuya modificación resultara en una
modificación de algún componente del MRN (Véase Anexo B RECAU, elemento de dato 2/1,
estructura del MRN). Por ejemplo, una modificación del régimen aduanero podría resultar en
la modificación del identificador del régimen incorporado en la estructura del MRN, lo que
implicaría la generación de un nuevo MRN. Pero MRNs distintos no pueden corresponder a la
misma declaración. Por tanto, en estos casos, el operador económico debería solicitar la
invalidación de la declaración inicial y la presentación de una nueva.

•

Solicitud de una modificación infringiendo las disposiciones del Art 173.1 CAU, según el cual
“La rectificación no permitirá utilizar la declaración en aduana para mercancías distintas de las
contempladas originalmente en ella”. Debe observarse que esta disposición no se refiere ni al
código de las mercancías, ni a la descripción de las mercancías (lo que significa que ambos
pueden ser modificadas). Se refiere, por el contra, a la naturaleza de las mercancías inicialmente
amparada por la declaración en aduana.

10. Exportación de envíos de bajo valor
Las mercancías en envíos postales con un valor que no exceda los 1.000 EUR no sujetos a derechos
de exportación pueden ser declaradas de exportación mediante su salida del territorio aduanero de la
Unión de acuerdo con el Art 141.4 RDCAU. La salida de las mercancías se considera una declaración
en aduana. Por tanto, no se requiere una declaración en aduana formal a los efectos del régimen de
exportación.
El valor debe ser considerado como el valor total de las mercancías en el envío postal.
Las mercancías distintas de los envíos postales cuyo valor no exceda de 1.000 EUR o su masa neta
no sea superior a 1.000 kg pueden ser declaradas oralmente para el régimen de exportación, de acuerdo
con el Art 137.1,b) RDCAU. La declaración oral tiene que producirse en la aduana competente
respecto del lugar de salida de las mercancías, como establece el Art 221.3 RECAU Sin embargo, las
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declaraciones de exportación en forma oral están diseñadas principalmente para viajeros y no son
compatibles con la práctica empresarial de, por ejemplo, los operadores de envíos express.
Por tanto, se recomienda que se utilice otra simplificación por, por ejemplo, los operadores de envíos
express. Cualquier tipo de mercancías de naturaleza comercial, excepto las contenidas en envíos
postales, con un valor que no exceda de los 1.000 EUR o con un peso que no exceda de los 1.000 Kg
puede considerarse haber sido declarado mediante su salida del territorio aduanero de la Unión. El acto
de la declaración de exportación corresponde al cruce fronterizo de las mercancías. La base legal para
esta facilitación está en el Art 141.1, d), iii) RDCAU. Este artículo posibilita la solicitud de esta
facilitación con relación a las mercancías indicadas en el Art 140.1 RDCAU, que permite la
declaración mediante cualquier otro acto de mercancías enumeradas en el Art 141 RDCAU. Esta
simplificación ofrece, de hecho, la posibilidad de sacar mercancías, distintas de las contenidas en
envíos postales, con un valor que no exceda de 1.000 EUR o con un peso que no exceda de 1.000 kg
del territorio aduanero de la Unión sin ninguna formalidad a la exportación.
Debe señalarse que las mercancías a que se refiere el Art 142 RDCAU estarán sujetas al procedimiento
normal de exportación y no pueden ser declaradas oralmente o mediante cualquier otro acto. Esta
exclusión comprende las siguientes mercancías:
•

Mercancías sujetas a prohibiciones o restricciones, establecidas en la legislación de la Unión o
nacional;

•

Mercancías sujetas a cualquier otra formalidad especial prevista en la legislación de la Unión
que deban aplicar las autoridades aduaneras;

•

Productos agrícolas sujetos a restituciones u otras ventajas financieras relacionadas con la
exportación (este punto no es aplicable actualmente)

•

mercancías respecto de las cuales se haya presentado una solicitud de devolución de derechos
u otros gravámenes (este punto no es aplicable actualmente)
PARTE G – NOTIFICACIÓN DE REEXPORTACIÓN

1. Obligación de presentar una notificación de reexportación.
Cuando las mercancías en depósito temporal o en zona franca vayan a ser reexportadas, pero no se
requiera una declaración en aduana, una declaración de reexportación o una EXS, la reexportación de
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estas mercancías debe ser notificada a la aduana de salida antes de la salida de las mercancías (Art 274
UCC).
Las notificaciones de reexportación (también denominadas solicitudes de levante de mercancías en
depósito temporal) son un requisito existente, regidas por normas y requisitos nacionales. En línea con
el Art 54 RDTCAU, cuando sean exigibles, las notificaciones de reexportación se presentarán en la
forma que establezcan las autoridades aduaneras, por medio de los mecanismos de notificación
nacionales existentes. Cuando se aceptable para las autoridades aduaneras, la notificación de
reexportación puede adoptar la forma de un manifiesto comercial, portuario o de transporte o una lista
de carga, siempre que esta información se ponga a disposición de la aduana de salida antes de que las
mercancías salgan del territorio aduanero de la Unión.

2. Persona responsable de la presentación de la notificación de reexportación.
La notificación de reexportación, si es exigible, será presentada por el transportista. Sin embargo, la
notificación puede presentarse en su lugar por el titular de la autorización para explotar instalaciones
de depósito temporal o el titular de una instalación de almacenaje en una zona franca, o por cualquier
otra persona que pueda disponer que se presenten las mercancías, cuando el transportista haya
consentido que esta persona presente la notificación de reexportación. Como el transportista en la fase
transitoria es responsable de que la notificación de reexportación, cuando sea exigible, se presente en
los plazos establecidos, un transportista que quiera permitir que un tercero, como un agente NVOCC,
presente su propia notificación de reexportación en lugar del transportista querrá tener establecido un
protocolo de comunicación claro con ese agente NVOCC para garantizar la presentación en plazo.
A los efectos de la notificación de reexportación, el “transportista” será la persona que saque las
mercancías o asuma la responsabilidad de su transporte fuera del territorio aduanero de la Unión.
No obstante, en el caso del transporte combinado, cuando el primer medio de transporte activo que
abandone el territorio aduanero de la Unión se utilice para transportar un segundo medio de transporte,
el cual, tras la llegada del primer medio de transporte activo a su destino, circulará por sí mismo como
medio de transporte activo, se entenderá por «transportista» la persona que opere el segundo medio de
transporte. Y en el caso del tráfico marítimo o aéreo, cuando existe un acuerdo de uso compartido de
buque o un contrato de fletamento, se entenderá por «transportista» la persona que concluya un
contrato y expida un conocimiento de embarque o un conocimiento aéreo para el transporte real de las
mercancías fuera del territorio aduanero de la Unión.
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3. Requisitos de datos
De acuerdo con el CAU, los requisitos de datos para la notificación de reexportación están sujetos a
un conjunto común de datos contemplado en el Anexo B del RDCAU. Sin embargo, durante el período
transitorio, y hasta la implantación de los correspondientes sistemas informáticos, las autoridades
aduaneras nacionales especifican los elementos de datos requeridos para la notificación de
exportación. Dicha notificación debería contener normalmente la siguiente información:
•

identidad de la persona que presenta la notificación de reexportación;

•

referencia a la declaración de depósito temporal que ampara las mercancías;

•

lugar de carga;

•

identidad de los medios de transporte en los que las mercancías van a ser cargadas para su
transporte fuera del territorio aduanero de la Unión; y

•

lugar previsto de descarga/destino según conste en el contrato de transporte.

4. Requisitos cuando las mercancías amparadas por una notificación de reexportación
no salgan del territorio aduanero de la Unión
Cuando tras la notificación de la reexportación a la aduana, las mercancías ya no vayan a salir del
territorio aduanero de la Unión, a persona que retire las mercancías de la aduana para transportarlas a
un lugar dentro de dicho territorio informará a esa aduana
•

el número de referencia único del envío o el número de referencia del documento de transporte
que ampara el transporte inicialmente previsto fuera del territorio aduanero de la Unión;

•

el número de bultos, o, cuando se presenten en contenedores, el número de identificación del
contenedor.

•

El MRN de la notificación de exportación.

Esta información puede facilitarse en cualquier forma (Art 54 RTDCAU)
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ANEXO A
DEFINICIÓN DE “EXPORTADOR”
ART 1, 19) RDCAU
Revisada

La actualización del Anexo A de la Guía del CAU para Exportación y Salida refleja la definición revisada de
exportador establecida en el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2018/1063 de 16 de mayo de 2018

1. CASOS
El Art 1, 19) RDCAU define dos principales posibilidades para que una persona sea calificada
como exportador.
De acuerdo con el Art 1, 19), a) RDCAU, es exportador un particular que transporte las mercancías
que vayan a ser conducidas fuera del territorio aduanero de la Unión en su equipaje personal.
De acuerdo con el Art 1, 19, b), i) RDCAU, en el caso de que el exportador no sea un particular
que transporte las mercancías en su equipaje personal, es toda persona que:



esté establecida en el territorio aduanero de la Unión, y
esté facultada para decidir y haya decidido que las mercancías deben ser conducidas fuera de
ese territorio aduanero
De acuerdo con el Art 1, 19, b), ii) RDCAU, cuando los dos párrafos anteriores no sean de
aplicación, el exportador es una parte, establecida en el territorio aduanero de la Unión, del contrato
en virtud del cual las mercancías vayan a ser conducidas fuera del territorio aduanero de la UE.
Cuando una persona reúna los requisitos de exportador, su número EORI tiene que estar indicado
en la Casilla 2 (E.D. 3/2 Nº de identificación del exportador) de la declaración en aduana de
exportación. Si la persona no tiene un número EORI (p.ej., un particular), tiene que indicarse, en
su lugar, su nombre y dirección.
Si una persona no reúne los requisitos de exportador, las partes interesadas deben hacer los
acuerdos contractuales o comerciales para establecer quién es la persona responsable de conducir
las mercancías fuera del territorio aduanero de la Unión.
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La nueva definición de “exportador” ofrece una mayor flexibilidad en la elección de persona que
puede actuar como exportador a efectos aduaneros.
El siguiente diagrama explica la secuencia en la que esos criterios deberían ser examinados:

Definición de exportador – Artículo 1, 19) RDCAU
¿Quién puede ser el exportador?
SÍ

¿Es la persona un

NO

particular que transporta
las mercancías en su
equipaje personal?
La persona = Exportador

SÍ

Art. 1, 19), a) RDCAU

¿Está la persona

NO

establecida en el
territorio aduanero
de la Unión?
¿Tiene la persona la
SÍ

facultad para decidir y ha
decidido que las mercancías
deben ser conducidas fuera

La persona = Exportador

del territorio aduanero de

Art. 1, 19), b), i) RDCAU

NO la Unión?
¿Es la persona una parte del
La persona = Exportador
Art. 1, 19), b), iI) RDCAU

SÍ

contrato en virtud del cual
las mercancías van a ser
conducidas fuera del
territorio aduanero de la
NO
Unión?

La persona NO PUEDE SER el exportador
Art.1, 19, a) o b) RDCAU
Debe ser identificada alguna persona que cumpla los criterios*
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* Debido a intereses económicos relacionados con la exportación, siempre hay al menos una persona que cumple los
criterios establecidos en el Art 1, 19) RDCAU y asume la función de exportador.

2. EL CONCEPTO DE “PERSONA ESTABLECIDA EN EL TERRITORIO ADUANERO DE
LA UNIÓN”
El concepto de “persona establecida en el territorio aduanero de la Unión” se define en el Art 5,
31) CAU.
En el caso de los particulares (personas físicas), la persona debe tener su residencia habitual en el
territorio aduanero de la Unión.
En el caso de las personas jurídicas o de las asociaciones de personas, la definición debe leerse
conjuntamente con el Art 5, 32) CAU. Sobre esta base, el exportador debe tener en el territorio
aduanero de la UE:




su domicilio social, o
su sede, o
un establecimiento comercial permanente, es decir, es decir, un centro de actividades fijo, en
el que
- se hallan disponibles permanentemente los recursos humanos y técnicos necesarios, y
- a través del cual se realizan, en parte o en su totalidad, las operaciones aduaneras de
una persona.
Una persona que no esté establecida en el territorio aduanero de la UE no puede ser exportador
y no pueden aparecer ni su número EORI ni su nombre y dirección en la casilla 2 (E.D. 3/2 o
3/1 respectivamente) de la declaración de exportación. Se necesitan otros acuerdos
contractuales o comerciales para establecer quién es el exportador.
Obsérvese que el requisito de que el exportador esté establecido en el territorio aduanero de la
UE no es de aplicación en el caso de reexportación de mercancías no pertenecientes a la Unión
según el Art 270.1 CAU.

3. EL CONCEPTO DE PERSONA “FACULTADA PARA DECIDIR Y QUE HA DECIDIDO
QUE LAS MERCANCÍAS DEBEN SER CONDUCIDAS FUERA DE ESE TERRITORIO
ADUANERO”
La facultad para decidir que las mercancías deben ser conducidas fuera de ese territorio aduanero
debe deducirse inequívocamente de los actos de las partes en la transacción en virtud de la cual las
mercancías abandonan el territorio aduanero de la UE.
La frase “y ha decidido que las mercancías deben ser conducidas fuera del territorio aduanero de
la Unión” se refiere al elemento fáctico de que esa facultad ha sido ejercida: p.ej., al asumir la
función de exportador, la persona también ha asumido su derecho a decidir la exportación de las
mercancías. El acuerdo entre las partes de asignar a una de ellas el poder de determinar que las
mercancías deben ser exportadas puede adoptar cualquier forma prevista en el derecho privado del
Estado miembro de que se trate.
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Ejemplos:




cuando haya una venta directa de una compañía establecida en el territorio aduanero de la
Unión a un comprador establecido fuera del territorio aduanero de la Unión, o
cuando el precio de la exportación sea pagadero sólo a la entrega del conocimiento de embarque
expedido por el vendedor para el transporte fuera del territorio aduanero de la UE, o
contratos con el incoterm “ex work”, o similar, en los que la facultad para decidir que las
mercancías deben ser conducidas a un destino fuera del territorio aduanero de la Unión recae
en una persona establecida fuera de la Unión según el contrato sobre el que se basa la
exportación (p.ej., el comprador), pero esta persona decide facultar a otra persona establecida
en la UE para decidir que las mercancías deben ser conducidas a un destino fuera del territorio
aduanero de la Unión. Esto implica que una persona distinta del comprador puede actuar como
exportador, con la condición de que, por ejemplo, el comprador haya facultado a esta persona
para ello. Las partes comerciales interesadas disponen de cierta flexibilidad para designar la
persona que va a actuar como exportador, siempre que esa persona cumpla con la definición
de “exportador”.

4. EL CONCEPTO DE “PARTE EN EL CONTRATO EN VIRTUD DEL CUAL LAS
MERCANCÍAS VAYAN A SER CONDUCIDAS FUERA DE ESE TERRITORIO
ADUANERO DE LA UNIÓN”
En los casos de exportaciones en las que el Art 1, 19) b) i) RDCAU no es de aplicación, las
partes comerciales interesadas deben hacer acuerdos contractuales o comerciales para designar
quién actuará como exportador, siempre que la persona designada esté establecida en el
territorio aduanero de la Unión.
Un transportista, un transitario o cualquier otra parte puede actuar como exportador siempre
que esa persona cumpla con la definición de “exportador” y acepte realizar esa función.
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ANEXO B
SUMINISTROS PARA BUQUES
Artículos 269 y 270 CAU
Revisada
5. Definición de suministros para buques.
Son suministros a buques las provisiones de a bordo, otros productos de avituallamiento y las piezas
de recambio entregadas a bordo de los buques que están exentas de IVA y, en su caso, de impuestos
especiales de acuerdo con el Art 14.2 de la Directiva 2008/118/CE. Se incluyen, por ejemplo:


Alimentos y otros productos consumidos o vendidos a bordo o utilizados por la tripulación, así
como por los pasajeros.
Productos destinados a su incorporación como parte o como accesorios en buques y para el
funcionamiento de los motores, máquinas y otros equipos de abordo.



El consumo, utilización, incorporación y manejo de los suministros a buques debe tener lugar a bordo.
Los suministros a buques no están destinados a ser sacados del buque otra vez, salvo como parte de
las franquicias fiscales aplicables a pasajeros que abandonen el buque en un país o territorio terceros.
Los siguientes ejemplos, que no son exhaustivos, explican la utilización de suministros de a bordo:
Ejemplos
Piezas de repuesto y recambio destinadas a su incorporación al buque con la finalidad de reparación
y mantenimiento,





Combustibles, carburantes, lubricante y gas necesarios para el funcionamiento de las
máquinas y aparatos de a bordo,
Alimentos para consumo a bordo del buque,
Productos no consumibles y equipamiento (entregas de ropa de cama, instrumentos
musicales y televisores para los camarotes,
Suministros técnicos.
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Las disposiciones del CAU distinguen entre suministros de a bordo que son mercancías de la Unión y
los que no son mercancías pertenecientes a la Unión.

6. Suministros para buques que son mercancías de la Unión.

1. Normas aplicables
A la salida del territorio aduanero de la Unión, los suministros a buques están exentos de la obligación
de presentar una declaración sumaria de salida (Art 245.1, o) RDCAU)
En lo que concierne al despacho de adunas, deben cumplirse ciertas condiciones para que los
suministros a buques estén sujetos a las reglas específicas establecidas en el Art 269.2, c) CAU, en
particular:



deben estar exentas de IVA e impuestos especiales,
debe disponerse de una prueba de entrega a bordo.

El destino de la embarcación no es relevante para los fines del despacho aduanero.

2. Exportación
Las normas especiales sobre suministros a embarcaciones que sean mercancías de la Unión se
encuentran en el Título VIII, Capítulo 3 del CAU, el cual establece las normas sobre exportación.
3. Formalidades aduaneras
Los suministros a embarcaciones no son exportaciones y, por tanto, no están sujetos al régimen
ordinario de exportación (Art 269.2, c) CAU leído conjuntamente con el Art 269.1 CAU). Sin
embargo, debe presentarse declaración de exportación y son de aplicación todas las formalidades de
exportación del régimen de exportación (Art 269.3 CAU). En particular:


debe presentarse una declaración de exportación con el código EX,
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las formalidades aduaneras generales establecidas en los Artículos 158 a 195 del CAU son de
aplicación,
las operaciones de exportación se registran en el AES y deben ser cerradas adecuadamente.

El propósito de estas normas legales es garantizar que con respecto a la exención fiscal para entregas
de bienes para suministros a embarcaciones, la entrega de esos suministros pueda ser probada y la
operación de exportación pueda cerrarse una vez que los suministros sean entregados a bordo del
buque. Sin esta prueba, los suministros a buques no podrían beneficiarse de la exención de IVA, que
está normalmente prevista para mercancías que han sido exportadas desde la UE. Cuando se trate de
productos sujetos a impuestos especiales destinados a ser suministrados a embarcaciones para los que
esté prevista exención de impuestos especiales, su entrega a bordo debe ser probada para cerrar
correctamente la operación en el EMSC.
Se considera que los suministros a embarcaciones que se ajusten a los requisitos particulares
mencionados anteriormente han salido del territorio aduanero de la Unión cuando:



cuando se ponga a disposición de las autoridades aduaneras una prueba de que las mercancías
han sido cargadas a bordo, con independencia del destino de la embarcación, y
se haya presentado una declaración de exportación.

Aunque los suministros a buques no están sujetos al régimen ordinario de exportación, la aduana
competente debe determinar que han salido del territorio aduanero de la Unión. Debe entonces
informar a la aduana de exportación de la salida de las mercancías, una vez que hayan sido embarcadas
a bordo del buque. La aduana de exportación entonces certificará la salida al declarante o al exportador.
Esta certificación de salida puede ser usada como prueba de salida del territorio aduanero de la Unión
a los efectos de la exención de IVA e impuestos especiales.
A los efectos de los controles aduaneros y tributarios, la persona que entregue los suministros a buques
debería conservar la nota de entrega firmada por el destinatario.
4. Exportación de productos sujetos a impuestos especiales.
En el supuesto de exportaciones indirectas de mercancías de la Unión en régimen de suspensión de
impuestos especiales, éstas circulan desde el Estado miembro de exportación al Estado miembro de
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salida bajo el sistema EMCS. El mensaje de resultado de salida (IE 518) es necesario para cerrar la
operación en EMCS.
En el supuesto de exportaciones directas, el Estado miembro en que tiene lugar la circulación podría
estar autorizado a utilizar procedimientos simplificados nacionales (Art 30 Directiva CE Nº 2008/118)
en lugar de EMCS, incluyendo la utilización de la inscripción en los registros del declarante.
5. Ejemplos para la correcta aplicación del Art 269 CAU.
a. Un suministrador a buques en el Estado miembro A va a suministrar a un buque en el EM A.
El operador económico que pretende entregar las mercancías a bordo del buque presenta una
declaración de exportación ante la aduana de exportación competente. Una vez que las
mercancías son cargadas a bordo del buque o, lo más tardar, inmediatamente después de que
el buque haya abandonado el puerto correspondiente, la operación de exportación abierta
debería ser cerrada por la aduana de exportación en el mismo Estado Miembro.
b. Un suministrador a barcos en el Estado miembro A va a suministrar a un buque en el Estado
miembro B. Las mercancías a entregar son mercancías de la Unión. El operador económico
que pretende entregar las mercancías a bordo del buque en el Estado miembro B (aduana de
salida) presenta una declaración de exportación en el Estado miembro A (aduana de
exportación). Una vez que las mercancías han sido cargadas a bordo del buque o, lo más tardar,
inmediatamente después de que el buque abandone el correspondiente puerto, la operación
abierta de exportación debería ser cerrada por el Estado miembro A a la recepción del mensaje
de resultado de salida procedente del Estado miembro B.

En ambos casos, la prueba de que las mercancías han salido del territorio aduanero de la Unión puede
aportarse en el procedimiento del Art 335 RECAU si las autoridades aduaneras no cierran la operación
pendiente. Si la investigación de la aduana no conduce al cierre de la operación de exportación, la
prueba del Art 335.4 g RECAU, en particular, los registros de los operadores económicos relativos a
las mercancías suministradas a los buques, deberían permitirse en el caso de suministros a buques. Las
autoridades aduaneras en el EM A deberían entonces cerrar la operación pendiente sobre la base de
esa prueba.

7. Suministros para buques de mercancías no pertenecientes a la Unión
(Art 270 CAU)
Estas mercancías están sujetas a las normas generales sobre reexportación.
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1. Formalidades de reexportación para suministros a buques de mercancías no pertenecientes
a la Unión.
Los suministros a buques de mercancías no pertenecientes a la Unión tienen que ir acompañadas por
una declaración de reexportación. Sin embargo, se utilizará notificación de reexportación, en su lugar,
cuando se cumplan las siguientes condiciones:




los suministros a buques sean transbordados,
los suministros sean reexportados desde una zona franca, o
los suministros se reexporten directamente desde un almacén de depósito temporal.

Es aplicable la dispensa de la obligación de presentar una declaración sumaria de salida (Art 245.1,o)
RDCAU)
En caso de régimen de tránsito externo en el que las mercancías sólo pasan a través del territorio
aduanero de la Unión, no debe utilizarse una declaración de reexportación. No deben imponerse
formalidades aduaneras distintas de las relativas al régimen de tránsito externo.
2. Ejemplo para la utilización correcta de la declaración de reexportación.
Un suministrador a buques en el Estado miembro A pretende efectuar suministros a un buque en el
Estado miembro A (o en el Estado miembro B). Las mercancías a entregar son no pertenecientes a la
Unión almacenadas en un depósito aduanero. El suministrador a buques retira las mercancías del
depósito aduanero y registra la operación en los registros adecuados de acuerdo con su autorización
de depósito aduanero. Se presenta una declaración de reexportación ante la aduana de exportación
(Estado miembro A). El régimen de depósito aduanero se ultima en el momento en que las mercancías
hayan sido conducidas fuera del territorio aduanero de la Unión (Art 215 CAU). Los registros a que
se refiere el Art 214.1 CAU deben incluir información sobre la salida de las mercancías en los cien
días siguientes a la fecha en que las mercancías hayan sido retiradas del depósito aduanero (Art 179.4
RDCAU).
Se puede aportar la prueba de que las mercancías han salido del territorio aduanero de la Unión en el
curso procedimiento de investigación del Art 335 RECAU si las autoridades aduaneras no cierran la
operación pendiente. En particular, debe permitirse la prueba del Art 335.4, g) RECAU en el caso de
suministro a buque. Las autoridades aduaneras en el EM A deberían entonces cerrar la operación
pendiente.
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3. Procedimiento simplificado para la entrega de suministros a buques.
Deberían permitirse, tanto como fuera posible, las simplificaciones para suministros a buques. Los
operadores de suministros a buques y aeronaves pueden ser autorizados por las autoridades aduaneras
a inscribir en sus registros las mercancías y comunicar sus exportaciones periódicamente después de
que las mercancías hayan salido del territorio aduanero de la Unión.
En el caso de mercancías sujetas a impuestos especiales, estas simplificaciones sólo podrían aplicarse
en caso de suministros domésticos y si el correspondiente EM ha establecido esta simplificación según
lo previsto en el Art 30 de la Directiva UE 2008/118.
4. Declaración previa a la salida
Los suministros a buques gozan de dispensa de la obligación de presentación de declaración previa a
la salida.
5. Códigos de mercancías para las mercancías suministradas a barcos.
El Art 20 del Reglamento UE 113/2010 establece una nomenclatura simplificada con relación a las
estadísticas de comercio exterior para las mercancías entregadas a buques en puertos como suministros
a buques. De estas mercancías se informa con códigos NC simplificados. Es irrelevante si los buques
son explotados para fines comerciales, militares o privados. Los códigos siguientes deberían utilizarse
en las declaraciones de exportación y reexportación para suministros a buques no sujetos a las
disposiciones de la Directiva 2008/118/EC:




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 otra parte.

El uso de estos códigos de la NC también está permitido para las aduanas interiores cuando la
declaración en aduana se presenta para mercancías destinadas a su entrega como suministros a buque.
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