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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 1 

 

La empresa “Diseño de Calidad SL” con NIF B2153456, va a recibir un envío por vía 

marítima procedente de Chile, consistente en 15.000 camisas de algodón de mujer, 

que llegará al puerto de Valencia en dos días. Se trata de la primera operación de 

comercio exterior de la empresa que tiene prisa por disponer de la mercancía ya que 

tiene comprometida su distribución en tiendas, por lo que quiere que se presente la 

declaración de importación de la mercancía en cuanto sea descargada en Valencia. 

Aporta al representante aduanero la siguiente documentación: 

 

• Factura comercial por un valor total de 12.400 €, condiciones de entrega CIP 

Guadalajara, que incluye gastos de transporte y seguro hasta Valencia por un 

importe de 1.100 € y 400 € más de Valencia a Guadalajara. Incluye la indicación 

de que la mercancía es originaria de Chile con la frase “El exportador de los 

productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en 

sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial de Chile.“ 

(recogida en el acuerdo firmado entre Chile y la Unión Europea) y con firma 

manuscrita del exportador. No incluye número de expedidor autorizado. 

• IAV (información arancelaria vinculante) de mercancía idéntica clasificada en el 

código TARIC 6206300090, de fecha 12 de enero de 2017, a nombre de la 

empresa Moda SL, clienta habitual de la misma empresa fabricante-exportadora 

chilena.  

• Copia del documento de transporte que coincide con el envío y cuyo destinatario 

es “Diseño de Calidad”. 

• Autorización de despacho al Representante sin restringir el tipo de 

representación. 

* Codigo Nomenclatura 6206300090 

Medidas asociadas a una nomenclatura 

Medida Área Tipo 

TERCEROS TODOS 10,00% 

DCHO. PREFERENCIAL CHILE 5,00% 

ESPACIO ECONOMICO 
EUROPEO 

EU, NORUEGA, SUIZA, 
ISLANDIA  

2,00% 

IGIC TODOS 3,00% 

IVA TODOS 21,00% 
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Con la información anterior, contestar las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué tipo de declaración aduanera recomendaría presentar a su cliente que le 

supusiera la liquidación de derechos más ventajosa, teniendo en cuenta que la 

factura no es suficiente para acogerse al derecho preferencial? 

 

2. ¿Por qué no sirve la factura aportada para acogerse al derecho preferencial 

 

3. Realice la liquidación de los derechos que corresponderían y en su caso, el 

importe de la garantía a presentar (bastará con plantear las operaciones con 

cifras sin  obtener los resultados). 

 

4. ¿Podría garantizarse la deuda con una garantía a nombre del representante 

aduanero?  

 

5. La empresa importadora ¿necesita registrarse para realizar operaciones de 

comercio exterior en el territorio aduanero de la Unión (TAU)? 

 

6. Indique el plazo máximo para incluir la mercancía en un régimen aduanero sin 

incluirla en un Almacén de Depósito Temporal.  

 

7. Se presenta la declaración con la documentación indicada en el enunciado y la 

posición arancelaria indicada en la IAV aportada. ¿Vincula jurídicamente la IAV 

aportada a la Aduana? Razónese la respuesta. 

 

8. Si la aduana detecta, como consecuencia de un circuito naranja, que el 

importe declarado es inferior al que figura en la factura y suponiendo que la 

declaración fue presentada utilizando un representante directo, indique qué 

deuda o deudas resultarían exigibles, a quien o quienes se les podría exigir el 

pago de dichas deudas y en qué condición (deudor, responsable solidario, 

responsable subsidiario….) 

Además del envío anterior la empresa “Diseño de Calidad”  va a recibir en el mismo 

buque y  también procedente de Chile, 1.000 camisas de algodón de mujer (misma 

posición arancelaria que las del otro envío) de fabricación y origen italiano. Estas 

camisas forman parte de una exportación realizada en Italia con declaración número 

de registro (MRN) 17IT002325AB123458 que salió del TAU hace 4 meses. Se trataba de 

una venta de una empresa italiana a una empresa chilena que la devuelve por no 
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corresponder a los colores encargados. La empresa italiana vende las 1.000 camisas a 

la empresa española “Diseño de Calidad”.   

 
9. ¿Conserva la mercancía anterior el estatus de mercancía de la Unión? 

 

10. Indicar si puede acogerse a exención de derechos importación y/o de IVA y 

qué documentación tendría que aportar y, en su caso, los tipos aplicables. 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 2 

 
 
La empresa “DULCE SA” es titular de una autorización de perfeccionamiento activo 

(RPA) con los siguientes datos: 

 

• Titular de la autorización: “DULCE SA” 

• Actividades previstas: elaboración de bombones a partir de la mercancía de 

importación 

• Lugar de transformación: las instalaciones del titular en la calle A s/n (Burgos) 

• Mercancía de importación: cacao en polvo de la partida 1805.00.00.00 

• Valor máximo de las mercancías que está previsto incluir en el régimen 

especial: 30.000 euros 

• Producto transformado: bombones  

• Coeficiente de rendimiento: 50% 

• Fecha solicitud: 01/08/16  

• Fecha de concesión de la autorización: 20/08/16 

• Se solicitaron y concedieron efectos retroactivos a la fecha de solicitud 

• Período de validez de la autorización: 6 meses 

• Período de ultimación: 3 meses 

• Cálculo de los derechos de importación de conformidad con el artículo 86.3 del 

Código Aduanero de la Unión: SI  

 
Suponiendo que: 
 

• El día 05/01/17 ha importado 1.000 Kg de cacao en polvo con un valor en 

aduana de 10 euros el kg  

• El día 10/03/17 exporta 100 kg de bombones y despacha a consumo otros 100 

Kg de bombones que va a vender a una pastelería de Madrid 

• El cacao en polvo está sujeto a un derecho de importación del 8% y el tipo de 

IVA es del 10% 

• Los bombones tienen un valor en aduana de 30 euros el Kg  

• Los bombones están sujetos a un derecho de importación del 10% y el tipo de 

IVA es del 10 % 

 
Se pide: 
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1. Determine la fecha de finalización del período de ultimación del régimen  

2. Determine la fecha de finalización del plazo de presentación del estado de 

liquidación  

3. Calcule el importe de los derechos de importación y del IVA a pagar por el 

despacho a consumo efectuado el día 10/03/17 

4. Si el 15 de abril de 2017 la empresa solicita una nueva autorización de RPA 

con efectos retroactivos a la de fecha de solicitud. Indique si procede 

conceder o no dicha autorización y razone la respuesta. 

 
La empresa “DULCE SA” utiliza el resto del cacao importado para la elaboración de 

otros 300 kg de bombones. Para la venta de estos bombones la empresa contacta con 

tres posibles compradores en otros Estados Miembros, cada uno de los cuales tiene 

exigencias diferentes: 

• El comprador establecido en Portugal quiere pagar el IVA en Portugal pero 

prefiere que el arancel lo pague la empresa “DULCE SA” en España. 

• El comprador establecido en Francia quiere asumir el pago tanto del IVA como 

del arancel pero no en España sino en Francia. 

• El comprador establecido en Italia quiere recibir la mercancía en libre 

circulación (con el arancel y el IVA importación ya pagados en España) 

 
Se pide: 
 

5. Indique qué regímenes aduaneros recomendaría solicitar para satisfacer las 

exigencias de cada uno de los compradores anteriores  

 
Tras analizar los precios que esos tres compradores estarían dispuestos a pagar y ante 

las expectativas de encontrar mejores ofertas, “DULCE SA” opta por seguir buscando 

comprador y, mientras tanto, decide vincular los 300 kg de bombones a un depósito 

aduanero el día 01/04/17.  ‘’DULCE S.A.’’ utiliza para esta operación al representante 

directo JOSÉ LÓPEZ. 

 

Se trata de un depósito aduanero público de tipo 1 CW1 cuyo titular es  ‘’SOL DE 

BURGOS, S.A.’’, con autorización para realizar manipulaciones usuales del Anexo 71-03 

del Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 y posibilidad de retirada temporal previa 

autorización de la aduana de control. 
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‘’DULCE, S.A.’’, encuentra un comprador establecido en Rusia que necesitas 200 cajas 

de bombones de 500 gramos cada una para lo que ‘’DULCE SA’’ contrata con una 

tercera empresa ‘’CAJAS BONITAS SL’’ la preparación de las cajas de bombones en las 

instalaciones de ésta última. 

Una vez las cajas estén listas se exportarán a Rusia a través del aeropuerto de Madrid-

Barajas. 

 
Se pide: 

  
6. Identifique la declaración necesaria para la introducción de los bombones en 

el depósito aduanero y quien debería figurar como declarante en dicha 

declaración. 

7. Identifique la declaración necesaria para el envío de las cajas de bombones a 

Rusia aduanero y quien debería figurar como declarante en dicha declaración. 

 

Teniendo en cuenta que ‘’SOL DE BURGOS, S.A.’’  tiene concedida la autorización del 

estatuto de operador económico autorizado – Simplificaciones aduaneras / Seguridad 

y protección AEOF. 

 

Se pide: 

 
8. Indique el importe del aval que tiene depositado ‘’SOL DE BURGOS, S.A.’’   

para cubrir la autorización de depósito aduanero y razone la respuesta. 

9. En el caso que SOL DE BURGOS modifique el sistema de registros contables de 

su depósito aduanero, indique las obligaciones que debe cumplir y las 

posibles consecuencias de su incumplimiento. 

 

Después de las operaciones anteriores, en los registros contables de la empresa SOL 

DE BURGOS, S.A. figuran vinculados 200 kg de bombones a su depósito aduanero. 

 

Una cadena de tiendas de venta al por menor de bombones a granel  distribuidas por 

el Territorio de Aplicación del Impuesto, TENTACIONES SL, quiere comprar 100 kg de 

bombones a ‘’DULCE SA’’ dentro del depósito aduanero, a un precio de 100 euros el kg 

de bombones.  

 

Una vez realizada la compra, TENTACIONES SL se plantea sacar 75 Kg de bombones del 

depósito aduanero para abastecer a su cadena de tiendas de venta al por menor y 
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vender los restantes 25 Kg a compradores particulares directamente desde el depósito 

aduanero debido a que el mismo está situado en una zona comercial muy transitada y 

ello puede garantizar una importante clientela potencial. 

 

Se pide 

 
10. Indique si las anteriores operaciones de venta son posibles conforme a la 

normativa vigente y señale, en su caso, el importe del IVA repercutido en las 

citadas operaciones. 

11. Identifique las declaraciones necesarias para sacar la mercancías del depósito 

aduanero  

 

La empresa “DULCE SA” recibe el encargo de elaborar una serie limitada de bombones 

conmemorativos de un gran evento deportivo para lo cual necesita utilizar durante un 

mes y medio una máquina mezcladora de la que no dispone. Los bombones serán 

despachados a libre práctica para su venta a la sociedad “DEPORTES SA” de Vigo. 

 

Después de una concienzuda búsqueda encuentra una empresa que dispone de ese 

tipo de máquina en Suiza. Tras contactar con ella, “DULCE SA” decide alquilar la 

máquina  y llevarla a sus instalaciones en Burgos para proceder a la elaboración de los 

bombones. La máquina llega a la aduana de Barcelona el día 01/05/17 y se reexporta 

el día 15/09/17 por esa misma aduana. 

 

Considerando que, a efectos del supuesto: 

• El valor en aduana de la máquina es de 100.000 euros  

• Los derechos de importación de la máquina ascienden al 5%  

• El tipo de IVA es del 10% 

• No resulta aplicable la exención prevista en el artículo 66.2º de la ley 37/1992 

del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 

Se pide: 

 

12. Indicar qué régimen aduanero recomendaría usted utilizar a la empresa 

“DULCE SA” a fin de reducir lo máximo posible la deuda aduanera y fiscal. 

13. Señalar si el régimen recomendado precisa autorización. En caso de que así 

sea, indique las posibles formas de solicitar y obtener dicha autorización. 



 

              
Agencia Tributaria 
 
TRIBUNAL PRUEBAS APTITUD  
REPRESENTANTE ADUANERO 
(RESOLUCIÓN 21 JULIO 2016) 
 
 

8 / 18 

 

14. Indicar el importe de los derechos y del IVA a pagar por la importación de la 

máquina conforme al régimen recomendado 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 3 

 
La empresa española AAAA SL, con domicilio fiscal en Madrid, desea comercializar en 

el territorio aduanero de la UE determinado tipo de muñecos para juego infantil. Para 

ello contrata los servicios de la empresa BBBB en China para que lo represente ante los 

fabricantes chinos y negocie las condiciones de compra de las mercancías.  

Finalmente llega a los siguientes acuerdos:  

 

- El fabricante chino CCCC elaborará una primera partida de 20.000 muñecos, por 

la que se pagará 50.000 euros. El pago se realizará mediante un anticipo del 

40% con carácter previo al inicio de la fabricación, otro 40% a la entrega de la 

mercancía en el puerto de Quindao y el resto después de la llegada de la 

mercancía, acordándose que este último pago se realice directamente a favor 

de DDDD, agente para la UE de CCCC, en pago de una deuda de este último con 

su agente.   

- Para la fabricación de los muñecos, CCCC incorporará la indumentaria facilitada 

por AAAA. A estos efectos, AAAA acuerda con otro fabricante chino EEEE la 

elaboración de diversos tipos de indumentaria para los muñecos a cambio de 

un precio de 10.000 euros, a pagar mediante un anticipo del 50% antes de 

comenzar la elaboración y el otro 50% a la entrega de la mercancía. Su 

representante en China BBBB organizará lo necesario para que la indumentaria 

elaborada por EEEE sea remitida directamente a CCCC por cuenta de AAAA.  

- Una vez fabricados, los muñecos se pondrán a disposición de AAAA en el puerto 

de Quindao (China). 

-   

Por las operaciones anteriores AAAA recibe las siguientes facturas:  

 
- Factura de compra de los muñecos emitida por CCCC por importe de 50.000 

euros, indicando en las condiciones de pago el anticipo del 40%, el pago de otro 

40% a la entrega de la mercancía en China y facilitando los datos bancarios de 

DDDD para el pago del 20% restante a la llegada de la mercancía.  

- Factura de compra de las indumentarias textiles emitida por EEEE por importe 

de 10.000 euros, indicando en las condiciones de pago el anticipo del 50% y el 

pago del otro 50% en el momento de la entrega.  

- Factura de BBBB por importe de 10.000 euros por sus labores de 

representación en China.    
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Para el envío de las mercancías y su despacho aduanero contrata los servicios de FFFF, 

empresa española con actividad de transitario y representante aduanero. FFFF se 

encargará de gestionar el envío desde China a las instalaciones de la empresa, 

incluyendo el transporte internacional, recepción de la mercancía en puerto, despacho 

de importación y entrega en la nave de AAAA.  

 

La mercancía embarca en China con fecha 2 de mayo de 2016 y llega al puerto de 

Barcelona el 30 de mayo de 2016, presentándose declaración aduanera para despacho 

a libre práctica el 1 de junio de 2016. La declaración se presenta por FFFF en calidad de 

representante aduanero bajo la modalidad de representación directa por cuenta de 

AAAA, asignándose circuito verde y obteniendo el levante por disponer de garantía 

individual del importe de los derechos de importación y el IVA resultante de los datos 

declarados, así como de las autorizaciones correspondientes a los controles para-

aduaneros aplicables. 

 

Los datos consignados en la declaración son los siguientes: 

  

- Partida arancelaria: 9503002190 

- Valor en aduana: 40.000 

- Tipo “ad valorem” derechos de importación: 5%1  

- Derechos de importación: 2.000 

- Base IVA: 42.000 (Valor en aduana más derechos de importación) 

- Tipo IVA: 10%2 

- Cuota IVA: 4.200 

 

Por su intervención en la operación FFFF gira a AAAA factura por los siguientes 

conceptos:  

- Flete marítimo Quindao-Barcelona: 2.000  

- Transporte interior: 900 

- Repercusión Derechos de importación e IVA: 6.200 

- Honorarios profesionales: 400 

- IVA: 40 (10%*400) 

- Total: 9.540 

                                                
1
 No se corresponde con el tipo legal en vigor. A efectos de la resolución del supuesto se considerará un tipo del 5% para 

simplificación de los cálculos.  
2
 No se corresponde con el tipo legal en vigor. A efectos de la resolución del supuesto se considerará un tipo del 10% para 

simplificación de los cálculos.  
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El día 3 de septiembre de 2016 recibe en el aeropuerto de Madrid una expedición de 

muñecos adquiridos de un fabricante en Bangladesh, el cual le facilita junto a la factura 

comercial, de 30.000 euros, un certificado de origen Form A. El representante 

aduanero GGGG presenta declaración para despacho a libre práctica en régimen de 

representación indirecta en nombre propio y por cuenta de AAAA, declarándose la 

mercancía en la partida 9503002190 y acogiéndose a las preferencias arancelarias del 

Sistema de Preferencias Generalizadas, sin aplicación de derechos de importación3. 

Únicamente se consigna en la declaración el importe del IVA a la importación sobre 

una base imponible de 32.000 euros, correspondientes al valor de la factura más el 

ajuste correspondiente al flete aéreo, que importa 2.000 euros. Se aporta garantía 

individual por el importe del IVA.  

 

La aduana asigna circuito verde a la declaración y concede el levante admitiendo la 

aplicación de la preferencia arancelaria. Como consecuencia, se pagan 3.200 euros en 

concepto de IVA a la importación (10%*32.000)  

 

Posteriormente, con fecha 15 de noviembre, la aduana remite el certificado de origen 

Form A a las autoridades de Bangladesh para su verificación. Dichas autoridades 

contestan el 1 de marzo de 2017 informando de que el certificado es auténtico pero no 

pueden confirmar el origen por cuanto el exportador no ha facilitado información 

alguna sobre las materas utilizadas y su proceso de fabricación.  

 

Con fecha 1 de febrero de 2017 la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE de Madrid 

notifica a AAAA el inicio de actuaciones inspectoras respecto a las operaciones 

realizadas en el año 2016. 

  

La inspección solicita la aportación de toda la documentación relativa a la importación, 

incluyendo órdenes de pedido, contratos y registros contables de las facturas, 

aportando AAAA toda la documentación solicitada, incluyendo todas las facturas 

recibidas identificadas anteriormente y los contratos con los fabricantes y su 

representante en China. 

  
1. ¿Puede la inspección solicitar los contratos formalizados en China y la contabilidad 

mercantil de la empresa? ¿puede solicitar que la contabilidad sea aportada en 

formato electrónico?  

                                                
3 A efectos de la resolución del supuesto, supóngase una reducción a cero de los derechos arancelarios.  
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2. ¿Está obligada la inspección a facilitar un plazo para que se aporte la 

documentación? ¿podría solicitar que se aporte en el mismo momento en que inicia 

las actuaciones?  

 

La inspección solicita además información sobre si mantiene en stock parte de las 

mercancías importadas. 

  

3. ¿Puede la inspección desplazarse a las instalaciones de la empresa a comprobar si 

mantiene parte de las mercancías importadas a pesar de que en el momento de la 

importación la aduana no sometió la declaración a control físico?  

 

La inspección solicita información sobre las facturas de venta en el interior de la UE 

 

4. ¿Puede la inspección solicitar estas facturas pese a tratarse de ventas posteriores a 

la importación?  

 

5. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 4, indique las posibilidades de 

actuación de la inspección en caso de que albergue dudas sobre la autenticidad o 

contenido de algunas de las facturas aportadas. 

  

La inspección solicita la documentación relativa a los pagos de las mercancías, 

incluyendo todos los movimientos en sus cuentas bancarias durante el año 2016. AAAA 

se niega a aportar el extracto completo al incluir operaciones distintas a las 

correspondientes a las importaciones comprobadas. Ante la negativa de AAAA la 

inspección trata de obtener la información de la entidad financiera. 

  

6. ¿Podría solicitar todos los movimientos bancarios de la empresa o únicamente los 

relacionados con las mercancías importadas? ¿puede la inspección solicitar la 

información directamente a la entidad financiera? En caso afirmativo, describa el 

procedimiento a seguir. 

  

7. Calcule el importe de los derechos de importación y el IVA a la importación que 

corresponde a la operación indicada procedente de China. Determine el obligado o, 

en su caso, los obligados tributarios a los que deben exigirse los derechos de 

importación y el IVA a la importación.  



 

              
Agencia Tributaria 
 
TRIBUNAL PRUEBAS APTITUD  
REPRESENTANTE ADUANERO 
(RESOLUCIÓN 21 JULIO 2016) 
 
 

13 / 18 

 

8. Respecto a la operación procedente de Bangladesh, una vez recibida en 2017 la 

contestación de dicho país, al estar la empresa incursa en actuaciones inspectoras la 

aduana remite la contestación a la inspección a los efectos oportunos.  

 

¿Debe la inspección exigir alguna cantidad a AAAA? ¿y a HHHH? En caso afirmativo, 

calcule el importe a exigir. En su respuesta, diferencie los derechos de importación y 

el IVA.  

 

9. Identifique los documentos que formalizará la inspección para hacer la 

regularización correspondiente. A estos efectos, distinga en función de si el obligado 

está de acuerdo con las conclusiones de la inspección o bien en desacuerdo con las 

mismas. En ambos casos, indique cuando se inicia el plazo para que el obligado haga 

efectivo el pago de la deuda que pueda resultar.  

 

10. Determine las infracciones cometidas, las sanciones que les corresponden así 

como los criterios de graduación aplicables en relación con las operaciones realizadas 

por AAAA durante los ejercicios 2016 y 2017. 

 

A estos efectos, considere que AAAA está conforme con la liquidación derivada de la 

operación procedente de China y disconforme con la procedente de Bangladesh pues 

entiende que se trata de un mero error en la confección de la declaración.  

 

11. Junto a las liquidaciones tributarias se notificaron por la inspección, directamente 

y sin más trámite, las resoluciones de los expedientes sancionadores. Indique si lo 

anterior podría motivar la interposición de recurso por AAAA por defecto de forma y 

en su caso, si debe aportar garantía para suspender la ejecución de las sanciones y 

cuál sería presumiblemente la resolución del tribunal respecto a los alegados 

defectos de forma.  

 

Además del recurso contra las sanciones, AAAA decide recurrir la liquidación derivada 

de la operación de Bangladesh.  

 

12. Indique las vías de recurso de que dispone y el órgano ante el que se deben 

interponer.  

 

13. Si desea obtener la suspensión de la liquidación ¿debe aportar garantía?  
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14.- Las reclamaciones económico-administrativas contra la liquidación y la sanción, 

¿pueden ser objeto de acumulación y en su caso quién toma tal decisión?  

 

15. La reclamación contra la sanción por la operación de China ¿tiene algún efecto 

sobre la reducción del 30% aplicada por la inspección por la conformidad con la 

liquidación? 
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 4 

 
La empresa española, establecida en Madrid, SUMINISTROS ENERGÉTICOS SA adquirió 

durante el último trimestre de 2016 a la empresa norteamericana TRAMPASOIL LDA.,  

establecida en USA  las siguientes cantidades de productos: 

 

a) 900.000 de litros de gasóleo.  

 

b) 200.000 kg de gases fluorados de efecto invernadero – GFEI-, con un potencial 

de calentamiento atmosférico –PCA- de 180. 

 
Los citados productos son transportados en buque hasta el Puerto de Vigo desde 

donde reciben los siguientes destinos: 

 
A) Con respecto a los 900.000 de litros de gasóleo,  son trasladados hasta  las 

instalaciones que la empresa DEPOIL, S.A.,  tiene en Coslada (Madrid) y que 

consisten en un Depósito Aduanero y  Depósito Fiscal. 

 

En la Aduana de Vigo se realizan los trámites aduaneros correspondientes para dar 

destino a  la mercancía según el siguiente detalle: 

 

• 500.000 litros  de gasóleo son trasladados directamente al Depósito Aduanero 

de la empresa    DEPOIL S.A.  

 

• 400.000 litros son trasladados directamente al Depósito Fiscal de la empresa   

DEPOIL S.A.  

 
PREGUNTAS: 

 
1. En relación con los 500.000 litros de gasóleo que  son trasladados al Depósito 

Aduanero de la empresa DEPOIL, S.A., en Coslada,   indique: 

 
1.1. Si debe presentarse algún tipo de declaración en la Aduana de Vigo 

para trasladar la mercancía hasta el Depósito Aduanero en Coslada.  

1.2. Si procede  o no la liquidación de algún impuesto, razonando la 

respuesta en cada caso.  
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2. En relación con los 400.000 litros de gasóleo que  son trasladados al Depósito 

Fiscal de la empresa DEPOIL, S.A., en Coslada,   indique:   

 
2.1. Si es necesario realizar algún trámite (solicitud, autorización, 

registro...) a efectos de impuestos especiales para llevar a cabo esta 

operación.  

2.2.  Si el transporte desde Vigo a Coslada debe estar amparado en algún 

tipo de documento, señalando cuál en su caso, y quién debe emitirlo. 

2.3. Si procede  o no la liquidación de algún impuesto, razonando la 

respuesta en cada caso. 

 
Con posterioridad los citados productos son objeto de las siguientes operaciones y 

destinos. 

 
a) Respecto a los 500.000 litros de gasóleo almacenado en el Depósito Aduanero 

de  la empresa DEPOIL S.A,  son vendidos a una empresa portuguesa y  

enviados  directamente desde el Depósito aduanero a un Depósito Fiscal 

situado en Portugal, realizándose todos los trámites aduaneros, en caso de ser 

necesarios, en la aduana de Madrid-Carretera (Coslada)  

 
PREGUNTAS: 

 
3. Indique: 

 
3.1. Si es necesario presentar algún tipo de declaración. 

3.2. Los impuestos que, en su caso,  deban liquidarse en dicha declaración. 

3.3. El documento que, en su caso, debe amparar la circulación del 

producto hasta el Depósito Fiscal en Portugal, y quién debe emitirlo. 

 

b) En relación con los 400.000 litros de gasóleo almacenado en el Depósito Fiscal 

de  la empresa DEPOIL S.A son vendidos a un cliente de las Palmas de Gran 

Canaria.  

 
PREGUNTAS: 

 
4. Indique: 
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4.1. Si es necesario presentar algún tipo de declaración en aduana, en 

territorio peninsular, por esta operación, indicando cuál en su caso. 

4.2.  Si procede o no la liquidación de algún impuesto en territorio 

peninsular en relación con esta operación, razonando la respuesta en 

cada caso. 

4.3. Si es necesario presentar algún tipo de declaración, en las islas 

Canarias, por esta operación. 

 
B) Los 200.000 kg de gases fluorados  de efecto invernadero que son 

transportados en buque hasta el Puerto de Vigo reciben los siguientes destinos: 

 

•  160.000 kg de gases fluorados son trasladados a los almacenes de la propia 

empresa en Coslada. 

• 40.000 kg que se quedan en un Depósito Aduanero en el Puerto de Vigo. 

 
5. En relación con los 160.000 kg de gases fluorados que se envían a Coslada,  

indique: 

 

5.1. Si la firma Suministros Energéticos SA deben inscribirse en algún tipo 

de registro y en su caso en cuál. 

5.2. Si es necesario realizar algún tipo de declaración aduanera en la 

Aduana de Vigo, señalando cuál en su caso.  

5.3. En su caso, señalar los impuestos que procedería liquidar, razonando 

la respuesta. 

 
Por lo que respecta a los 200.000 kg de gases fluorados se realizan después las 

siguientes operaciones: 

 
a) 80.000 kg son vendidos a un taller de reparación de vehículos para la recarga 

del aire acondicionado en los coches de sus clientes. 

b) 80.000 kg son vendidos a diversos mayoristas que poseen el CAF de 

revendedores para su distribución entre sus clientes. 

c) 40.000 kg son enviados directamente desde el depósito aduanero de Vigo  a un 

comercializador establecido en Italia. 
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PREGUNTAS:  

 

6. En relación con las tres operaciones anteriores, indique si procedería aplicar la 

exención del artículo 5, siete 1. a) de la Ley 16/2013- 

 


