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Supuesto 1 

“H Quality Bikes España, SL “, filial española de la empresa taiwanesa “H Quality Bikes 
Ltda.” titular de la marca de bicicletas Quality, es actualmente una de las empresas 
más populares establecidas en España dedicada a la comercialización de bicicletas de 
carrera y de montaña. Grandes ciclistas de todos los tiempos no han desaprovechado 
la oportunidad de acercarse a una de las 7 tiendas que la empresa tiene en la capital 
para poder elegir el diseño que mejor se ajuste a sus necesidades y que les permite 
obtener un mayor rendimiento deportivo. 

Tras los excelentes resultados obtenidos en 2018 la empresa ha decidido realizar un 
nuevo pedido para su comercialización en 2019. No obstante, esta vez, en lugar de 
comprar las bicicletas montadas, ha optado por comprar las bicicletas desmontadas, 
realizando un pedido de 50 manillares, 100 ruedas, 100 pedales, 50 sillines y 50 
cuadros que constituyen la parte central de las bicicletas. 

Su proveedor es la filial en Vietnam de “H Quality Bikes Ltda.” que fabrica estos 
productos, por lo que al efectuar el despacho a libre práctica de la mercancía en el 
Territorio aduanero de la Unión (TAU) puede acogerse a un tratamiento arancelario 
favorable (arancel 0%) al ser Vietnam uno de los países incluidos en el Sistema de 
Preferencias Generalizadas (SPG) regulado en los artículos 64 y siguientes del 
Reglamento (UE) núm. 952/2013, por el que se aprueba el Código Aduanero de la 
Unión (CAU). 

Las bicicletas se trasportarán desde Vietnam hasta la aduana de Barcelona por vía 
marítima para, posteriormente, ser transportadas a Madrid donde la empresa las 
comercializará. 

El importe de la compra asciende 60.000€ figurando en factura unas condiciones de 
entrega CIF Madrid. En la factura figura desglosado el transporte marítimo entre 
Vietnam y Barcelona que asciende a 10.000€ con un gasto de seguro de 2.000€, y el 
transporte desde la aduana de Barcelona hasta las instalaciones de la empresa 
importadora en Madrid por 1.500€ con un seguro de 1.000€. Además, según consta en 
factura, en el importe de compra se incluyen unas comisiones de compra por valor de 
1.500€  

Los gastos de descarga y manipulación a su llegada a las instalaciones del importador 
en Madrid ascienden a 1.500€.   

Esta mercancía una vez ensamblada las distintas piezas y montadas las bicicletas serán 
vendidas por un importe total de 100.000€ 

En el momento de la recepción de la mercancía la empresa “H. Quality Bikes España 
SL” no dispone de las correspondientes pruebas que acrediten el origen de la 
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mercancía. La empresa proveedora en Vietnam ha confirmado que dispone de ellas 
pero que no habían podido ser enviadas por razones de fuerza mayor y que ya han 
sido remitidas por una empresa Courier para su entrega inminente.  

“H. Quality Bikes España SL” tiene comprometidas la venta de parte de las bicicletas, 
por lo que los trámites aduaneros deben efectuarse a la mayor brevedad posible.   

Para la presentación de la declaración aduanera “H. Quality Bikes Españañ SL” ha 
contratado al representante aduanero Don Juan Español Español, quien actúa bajo la 
modalidad de representación indirecta.  

El representante aduanero presentó la declaración aduanera ante las autoridades 
aduaneras de Madrid que comunicaron tanto a la empresa como a su representante 
aduanero, su intención de examinar físicamente la mercancía y verificar la exactitud y 
completud de la información facilitada. 

Con objeto de asegurar la correcta clasificación arancelaria de las bicicletas de carrera 
y de montaña montadas que venía importando durante el año 2011, la empresa 
importadora solicitó a la aduana española la emisión de informaciones arancelarias 
vinculantes (IAV). La aduana emitió las IAV ES-2011-000156-XXXX/10 y ES-2011-00157-
XXX/ 10 en la que, sobre la base de las Reglas Generales Interpretativas (RGI), clasificó 
los dos tipos de bicicletas en la partida 8712.00 “Bicicletas y demás velocípedos 
(incluidos los triciclos de reparto), sin motor”. 

Asimismo, y debido al éxito que la empresa está teniendo, inició una serie de 
campañas de exportación de bicicletas a diferentes países fuera de la UE.   

Como resultado de estas campañas, una empresa chilena les encargó 20 bicicletas que 
fueron despachadas por la aduana de Vigo.  Al recibirse las bicicletas en Chile su cliente 
les informa que 5 de ellas han llegado defectuosas, por lo que procederán a su 
devolución.  
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Preguntas: 

1.- Antes de la introducción de la mercancía en el territorio aduanero de la Unión se ha 
presentado la correspondiente declaración sumaria de entrada, pero la empresa “H. 
Quality Bikes España, SL” se da cuenta de que existe un error ¿Es posible rectificarla de 
acuerdo con el artículo 129 del Reglamento(UE) núm. 952/2013, por el que se aprueba 
el Código Aduanero de la Unión?  

a) No, una vez presentada la declaración sumaria de entrada ya no se puede 
rectificar en ningún caso. 

b) Sí, aunque ya se haya presentado la declaración sumaria de entrada ésta podrá 
rectificarse en todo caso, tanto por el propio declarante como por su 
representante. 

c) Sí, previa solicitud podrá autorizarse al declarante a rectificar uno o más datos 
de la declaración sumaria de entrada después de que haya sido presentada. No 
obstante, existen determinados supuestos en los que ya no será posible 
efectuar ninguna rectificación. 

d) Sí, aunque ya se haya presentado la declaración sumaria de entrada ésta podrá 
rectificarse en todo caso, pero solamente por el representante. 

 

2.- Si, en lugar de efectuar las formalidades aduaneras de importación por la Aduana 
de Madrid, se efectuaran por la Aduana de Marsella ¿Serían aplicables los mismos 
derechos arancelarios a los 50 manillares, 100 ruedas, 100 pedales, 50 sillines y 50 
cuadros? 

a) No, los derechos arancelarios son diferentes ya que dependen de la legislación 
nacional de cada Estado Miembro. 

b) Sí, los derechos arancelarios serían idénticos. 
c) Depende del medio de transporte que se utilice para la importación los 

derechos arancelarios serán idénticos o diferentes.  
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

3.- En la importación de la mercancía que está efectuando la empresa “H. Quality Bikes 
España SL” ¿Cuándo se originará la deuda aduanera?  

a) La deuda aduanera se originará en el momento de la admisión de la declaración 
en aduana. 

b) La deuda aduanera nace en el momento en el que se firma el contrato de 
compraventa entre la empresa “H. Quality Bikes España SL” y la filial de 
Vietnam. 
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c) La deuda aduanera nace en el momento en el que la empresa “H. Quality Bikes 
España SL” paga el importe de la factura. 

d) La deuda aduanera nace en el momento en el que comienzan las negociaciones 
entre la empresa “H. Quality Bikes España SL” y la filial de Vietnam para la 
compra de la mercancía.  

 

4.- Las autoridades aduaneras han comunicado, tanto a la empresa “H. Quality Bikes 
España SL” como a su representante aduanero, su intención de examinar físicamente 
la mercancía ¿Pueden realizar esta acción según señala el art.46 del Reglamento(UE) 
núm. 952/2013 por el que se aprueba el Código Aduanero de la Unión?  

a) Solamente en casos excepcionales las autoridades aduaneras podrán efectuar 
controles aduaneros sobre las mercancías. 

b) Si, las autoridades aduaneras pueden efectuar cuantos controles aduaneros 
consideren necesarios. 

c) No, las autoridades aduaneras no pueden efectuar controles aduaneros sobre 
las mercancías. 

d) Las autoridades aduaneras solamente pueden revisar la contabilidad de los 
operadores económicos. 

 

5.- Presentada la mercancía en la Aduana en Madrid, determine qué conceptos no 
forman parte del valor en aduana a consignar en la declaración: 

a) Las comisiones de venta. 
b) Los gastos de descarga y manipulación en Madrid. 
c) Los gastos de transporte hasta Barcelona. 
d) Los gastos de seguro hasta Barcelona 

 

6.- Después de la entrada de la mercancía en el territorio aduanero de la Unión se 
incurre en gastos de ensamblaje y montaje de las bicicletas, ¿Deben formar estos 
gastos parte del valor en aduana?: 

a) No, en el valor en aduanas no se incluyen ninguno de estos tipos de gastos. 
b) Sí, estos gastos se incluyen en el valor en aduana por influir en el precio final de 

venta. 
c) Dependerá del método de valoración en aduana aplicado. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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7.- ¿Cuál será el importe de la Base Imponible del IVA a la Importación?: 

a) El valor en aduana. 
b) El valor en aduana más los gastos de transporte y seguro. 
c) El valor del mercado del bien una vez ensamblado. 
d) El valor en aduana, más los derechos de importación y los gastos de transporte 

y seguro de Barcelona a la aduana de Madrid.  

 

8.- ¿Cuál será el importe del Valor en Aduana?: 

a) 56.000 euros. 
b) 60.000 euros. 
c) 57.500 euros. 
d) 100.000 euros. 

 

9.- Si la empresa “H. Quality Bikes España SL” no paga el importe de la deuda 
aduanera, la administración Aduanera: 

a) Deberá efectuar todo tipo de acción contra la empresa importadora para el 
cobro de la deuda aduanera ya que en ningún caso puede exigírselo al 
representante aduanero. 

b) Podrá exigir el pago de la totalidad de la deuda aduanera al representante ya 
que éste actúa bajo la modalidad de representación indirecta.  

c) Podrá exigir el pago de la mitad de la deuda aduanera al representante ya que 
éste actúa bajo la modalidad de representación indirecta.  

d) No podrá exigir el pago de la deuda aduanera al representante al actuar éste 
bajo la modalidad de representación indirecta.  

 

10.- Una vez efectuadas las formalidades aduaneras de importación ¿es necesario que 
“H. Quality Bikes España SL” conserve la documentación relativa a la importación?  

a) No, una vez obtenido el levante de la mercancía la empresa ya no tiene 
obligación de conservar la documentación. 

b) Sí, con el fin de posibilitar los controles aduaneros, las personas interesadas 
deberán conservar, al menos durante 12 meses, la documentación e 
información, en una forma que sea accesible y aceptable para las autoridades 
aduaneras.  
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c) Sí, con el fin de posibilitar los controles aduaneros, las personas interesadas 
deberán conservar, al menos durante 3 años, la documentación e información, 
en una forma que sea accesible y aceptable para las autoridades aduaneras.  

d) No, una vez obtenido el levante de la mercancía la empresa solo tiene 
obligación de conservar la documentación si así se lo comunica expresamente 
la autoridad aduanera.  

 

11.- Si se hubieran presentado a despacho, junto al resto de la mercancía, 51 sillines en 
vez de 50. Marque la respuesta correcta. 

a) La mercancía que compone el envío no se puede clasificar en la partida 
8712.00. Al existir un sillín de más, toda la mercancía se debe clasificar en la 
partida 8714 “Partes y accesorios de vehículos de las partidas 8711 a 8713”. 

b) Toda la mercancía que compone el envío se clasifica en la partida 8712.00 
“Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto), sin motor”. 

c) Todo el envío se clasifica en la partida 8712.00, excepto el sillín adicional que se 
clasifica en la partida 8714 “Partes y accesorios de vehículos de las partidas 
8711 a 8713”. 

d) Todo el envío se podría clasificar en la partida 8712.00 “Bicicletas y demás 
velocípedos (incluidos los triciclos de reparto), sin motor” o, en la partida 8714 
“Partes y accesorios de vehículos de las partidas 8711 a 8713”. 

 

12.- A solicitud de la Empresa “H. Quality Bikes España SL”, la Aduana española emitió 
en el mes de junio del 2011 dos IAV, ES-2011-000156-XXXX/10 y ES-2011-00157-
XXX/10, para las bicicletas de carrera y montaña completas con las mismas ruedas, 
pedales, sillín y cuadros que se van a importar. ¿Está obligado el importador a declarar 
en el DUA, el número de esa IAV? 

a) Sí, porque es del mismo operador. 
b) Sí, porque es para una mercancía similar y solo cambia la Regla General 

Interpretativa pero no la clasificación. 
c) No, porque la IAV ya no es válida al estar caducada. 
d) No, porque la bicicleta está desmontada y la IAV era para bicicletas montadas. 

 

13.- ¿Qué documento es necesario para que el operador pueda solicitar el beneficio 
del SPG en el caso de las bicicletas de origen Vietnam? 

a) Deberá aportarse junto con la declaración de importación un certificado de 
origen expedido por la cámara de comercio de Vietnam. 
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b) Deberá aportarse un certificado de origen FORM A emitido por las autoridades 
de Vietnam. 

c) Un certificado de origen de la cámara de Taiwán por tener allí el domicilio 
social la empresa matriz 

d) Deberá aportarse junto con la declaración de importación una factura 
comercial y una declaración del exportador al no superar el envío los 60.000€. 

 

14.- ¿En qué régimen aduanero se incluirán las bicicletas que se han vendido para su 
comercialización en Chile?  

a) En un régimen de reexportación. 
b) En un régimen de exportación. 
c) En un régimen de exportación temporal. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

15.- Al formar parte la empresa compradora y vendedora de un grupo empresarial 
para determinar el valor en aduana: 

a) No resulta admisible el valor de transacción por existir una vinculación entre el 
comprador y vendedor. 

b) Debe aplicarse el método de valor de transacción de mercancías idénticas. 
c) Podría utilizarse el valor de transacción porque la existencia de vinculación 

entre el comprador y vendedor no constituye por sí mismo un motivo suficiente 
para rechazarlo.  

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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Supuesto 2 

La empresa “Alfa y Omega” se dedica a la fabricación de diversos componentes de alta 
tecnología y tiene fuertes vínculos con proveedores procedentes de Estados Unidos y 
China donde realiza importantes operaciones y negocios. 

El administrador principal de la empresa decide visitar a uno de sus principales clientes 
estadounidenses con el fin de ampliar sus negocios en la costa oeste del país. El 
administrador ha efectuado diversas compras allí por un valor de 3.000 euros para uso 
personal. En concreto ha efectuado las siguientes compras: un móvil de alta gama por 
valor de 1.200 euros, una Tablet por 900 euros, unos zapatos por importe de 500 euros 
y un bolso de una prestigiosa firma por 800 euros. 

Varios días más tarde y como consecuencia del viaje y los contactos realizados por el 
administrador de la sociedad, se recibe en el domicilio de la sociedad española un 
programa específico creado por una empresa estadounidense hecho a medida para la 
sociedad con objeto de tramitar sus envíos a dicho país. La sociedad americana le 
remite un CD que contiene el programa y las instrucciones de utilización del mismo. 

Como consecuencia de las buenas relaciones que posee el administrador de la 
sociedad con el embajador de EE.UU en Madrid y dado que va a ser trasladado de 
nuevo a Washington, el embajador le vende el coche de alta gama que fue importado 
hace un año para su uso personal. 

Por otro lado, la sociedad busca ampliar nuevos mercados y ha puesto el foco en el 
mercado oriental. Para ello, decide adquirir un conjunto de flores frescas para la 
próxima reunión que tendrá con sus clientes de Singapur. En consecuencia, decide 
adquirir directamente varios cargamentos procedentes de Brasil y de las Islas Canarias. 

Por desgracia, la empresa no consigue los contratos que precisaba, pero a cambio 
decide fichar a un alto ejecutivo de la competencia que ha residido en Singapur los 
últimos quince años. El ejecutivo decide traerse inmediatamente al Territorio de 
Aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido(TAI) todos sus bienes pues lleva con 
ellos mucho tiempo, incluido un coche de alta gama que le había dado su anterior 
empresa hace dos meses y del cual no quiere desprenderse. 

En otro orden de cosas, y con objeto de dar cumplimiento a un importante encargo, la 
sociedad debe efectuar una serie de operaciones y por ello debe introducir en el TAI y 
arrendar una máquina a una empresa noruega durante setenta días. La entidad decide 
vincular la importación al régimen de importación temporal con exención parcial de 
derechos de importación. 



              
Agencia Tributaria    
TRIBUNAL PRUEBAS APTITUD  
REPRESENTANTE ADUANERO 
(RESOLUCIÓN 26 JULIO 2018) 

 

Página 9 de 27 
 

Como parte del encargo anterior, la empresa el 1 de abril de 2019 adquiere varias 
mercancías imprescindibles para su negocio procedentes de China en condiciones CIF 
Barcelona. El valor de la factura fue de 10.000 euros, el transporte desde China hasta 
Barcelona costó 1.200 euros y el seguro 600. Los derechos arancelarios ascendieron a 
1.000 euros. Los gastos de carga y descarga hasta el almacén de la aduana (se 
considera primer lugar de destino) fueron de 400 euros y los honorarios del agente de 
aduanas ascendieron a 200 euros. Por el transporte desde El Prat (Barcelona) hasta 
Madrid se le facturó 300 euros. La empresa despacha las mercancías a libre práctica. 

Por otro lado, la empresa decide importar el 25 de marzo de 2019 una serie de 
productos de EE. UU e introducirlos directamente en la Zona Franca de Vigo. Allí un 
empresario establecido en Santiago efectúa una serie de operaciones de acabado del 
producto. Al cabo de tres días, se venden a un empresario de Bilbao después de que 
los bienes salgan de la Zona Franca. Un mes después (25 de abril de 2019) vuelve a 
realizar la misma operación, pero en este caso las ventas de los productos se producen 
a un empresario de Madrid y a otro de Canarias. 

Una empresa canaria que pretende ampliar sus mercados, decide vender una serie de 
productos a un cliente ruso. La mercancía debe necesariamente pasar por el TAI, y 
solicita a “Alfa y Omega” que le efectúen una serie de operaciones de calibrado y 
conservación de la mercancía el día 8 de mayo. Posteriormente, la mercancía 
continuará su destino hacia Rusia. 

La empresa “Alfa y Omega”, como consecuencia de sus continuas operaciones con el 
mercado asiático, realiza la importación de determinados bienes el día 5 de abril de 
2019 y la Aduana le notifica ese mismo día la liquidación correspondiente. La empresa 
efectúa el pago de la liquidación el día 3 de mayo de 2019. 

Por último, la empresa como parte de su estrategia de comunicación externa, y con 
objeto de mejorar su imagen frente a sus posibles clientes e inversores, decide adquirir 
desde Suiza una serie de material de equipamiento y oficina para ser entregado a 
diversas ONG debidamente autorizadas radicadas dentro del TAI. 

Se pide que se responda a las siguientes cuestiones, en relación exclusivamente a la 
tributación de las operaciones descritas a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Deberá tenerse en cuenta que sólo existe una respuesta correcta para cada pregunta. 

Preguntas: 

16.-Cuál de los siguientes bienes adquirido por el administrador en EE.UU estaría 
exento: 

a) Ningún bien está exento. 
b) Todos los bienes hasta el valor de franquicia. 
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c) Solo el bolso. 
d) Solo los zapatos 

 

17.- Cómo tributa la recepción del CD con el programa específico: 

a) Es una operación no sujeta en el TAI. 
b) Es una importación de bienes sujeta y no exenta. 
c) Es una importación de bienes sujeta y exenta. 
d) Es una prestación de servicios. 

 

18.- Cómo tributa, en su caso, la venta del vehículo por el embajador de Estados 
Unidos:  

a) Es una entrega de bienes sujeta y exenta 
b) Es una operación no sujeta. 
c) Es una operación asimilada a la importación sujeta y no exenta. 
d) Es una exportación, sujeta y exenta. 

 

19.- Cómo tributa la adquisición de las flores en el TAI para la reunión con los clientes 
de Singapur: 

a) Las provenientes de Singapur y Canarias como importación sujeta y no exenta. 
b) Las provenientes de Singapur como importación y las de Canarias como entrega 

de bienes. Ambas sujetas y no exentas 
c) Las provenientes de Singapur como importación sujeta y no exenta y las de 

Canarias como entrega de bienes sujeta y exenta. 
d) Sólo tributa como importación sujeta y no exenta las provenientes de Singapur. 

 

20.-Cómo tributa el traslado de los bienes del ejecutivo de Singapur al TAI. 

a) Es una importación de bienes sujeta y no exenta. 
b) Es una importación de bienes sujeta y exenta. 
c) Es una operación no sujeta en el TAI. 
d) Es una importación de bienes sujeta y exenta salvo el vehículo que está no 

exenta. 
 

21.- Cómo tributa, en su caso, la introducción en el TAI de la máquina alquilada a la 
empresa noruega: 
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a)  Es una importación sujeta y exenta. 
b) Es una importación sujeta y no exenta. 
c) Es una prestación de servicios sujeta y exenta. 
d) Es una operación asimilada a la importación sujeta y no exenta. 

 

22.- Cuál es la base imponible a efectos del IVA de la importación procedente de China 
efectuada el día 1 de abril: 

a) 11.400 
b) 13.200 
c) 11.600 
d) 11.900 

 

23.- Cómo tributan los servicios prestados en la Zona Franca de Vigo y la salida de los 
bienes. 

a) Los servicios están sujetos y no exentos y la salida del bien tributa como 
importación. 

b) Los servicios están sujetos y exentos y la salida del bien tributa como 
importación. 

c) Los servicios están sujetos y exentos y la salida del bien tributa como operación 
asimilada a la importación. 

d) Los servicios están sujetos y no exentos y la salida del bien tributa como 
operación asimilada a la importación. 

 

24.- Cómo tributan las ventas de los productos que se producen a un empresario de 
Madrid y a otro de Canarias el día 25 de abril de 2019. 

a) La entrega en Madrid es una importación y la expedición a Canarias es una 
exportación. 

b) La entrega en Madrid y en Canarias es una operación asimilada a la 
importación. 

c) La entrega en Madrid es una operación asimilada a la importación y la 
expedición a Canarias es una exportación. 

d) La entrega en Madrid y en Canarias es una importación. 

 

25.- Cómo tributa en el TAI la operación que se presta a la entidad canaria el día 8 de 
mayo. 
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a) No está sujeta en el TAI. 
b) Es una exportación y por tanto sujeta, pero exenta. 
c) Es una prestación de servicios sujeta y no exenta 
d) Es una prestación de servicios sujeta y exenta. 

 

26.- Suponiendo que la empresa está correctamente acogida al diferimiento en el pago 
del IVA a la importación y atendiendo a la operación del 5 de abril, en que mes debe 
incluir la operación descrita y hasta qué fecha puede presentarse la autoliquidación 
por IVA. 

a) Debe incluirla en su declaración trimestral, y la fecha límite es hasta el 20 de 
julio de 2019. 

b) Debe incluirla en su declaración trimestral, y la fecha límite es hasta el 20 de 
abril de 2019. 

c) Debe incluirla en su declaración mensual de abril, y la fecha límite es hasta el 
20 de abril de 2019. 

d) Debe incluirla en su declaración mensual de abril, y la fecha límite es hasta el 
20 de mayo de 2019. 

 

27.- Por último, cómo tributan las adquisiciones de material de equipamiento y oficina 
desde Suiza por la empresa para ser entregado a las ONG autorizadas. 

a) Es una importación de bienes sujeta y exenta. 

b) Es una importación de bienes sujeta y no exenta. 

c) Es una operación asimilada a la importación de bienes sujeta y exenta. 

d) Es una operación asimilada a la importación de bienes sujeta y no exenta. 
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Supuesto 3 

La empresa GUA S.A., con domicilio fiscal en Madrid, procede a la adquisición de una 
mercancía consistente en unas cámaras con detector de movimiento, parte 
constitutiva de un sistema integrado de alarma.  

La mercancía se adquiere en Israel y fue transportada por vía marítima por la empresa 
NAVIMAR S.A., directamente desde el puerto de Tel Aviv hasta el territorio aduanero 
de la Unión, haciendo el buque una primera escala en Marsella y desplazándose 
posteriormente hasta el puerto de Valencia, donde es descargada y presentada la 
declaración sumaria de depósito temporal (DSDT). 

Para la presentación de la declaración en aduanas, GUA S.A. contrató los servicios de la 
empresa COMEXTERIOR S.A., que es operador económico autorizado de 
simplificaciones aduaneras y tiene concedida la autorización de despacho centralizado 
nacional en la Aduana 0801, BARCELONA AEROPUERTO, para que fuera su 
representante aduanero en esta operación. En este caso COMEXTERIOR S.A. actúa con 
representación directa. 

En la declaración en aduanas (DUA) presentada el día 04/03/2019, constan, entre 
otros, los siguientes datos: 

IMPORTADOR: GUA S.A. 

DECLARANTE: COMEXTERIOR S.A., actúa en representación directa. 

ADUANA DE UBICACION: 4611 VALENCIA MARÍTIMA (PUERTO DE VALENCIA), (esta 
Aduana es la aduana de ubicación de la mercancía). 

ADUANA DE DESPACHO: 0801 BARCELONA AEROPUERTO (esta Aduana es la de 
despacho, es decir, la Aduana en la que se ha autorizado a COMEXTERIOR S.A. para 
que presente en ella las declaraciones aduaneras en despacho centralizado). 

CÓDIGO TARIC DE CLASIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS: 8525.80.30.0 Cámaras 
fotográficas digitales. 

UNIDADES SUPLEMENTARIAS: 100.000 UNIDADES. 

VALOR EN ADUANA: 1.500.000 EUROS. 

DERECHOS ADUANA SOBRE PRODUCTOS INDUSTRIALES: 0 EUROS. 

IVA IMPORTACIÓN DECLARADO: 315.000 EUROS. 

Una vez presentada la declaración en aduanas, el declarante recibe respuesta del 
sistema informático de la Administración tributaria en la que se indica que se va a 
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proceder a realizar un reconocimiento físico de la mercancía por funcionarios de la 
aduana de ubicación (Valencia Marítima).  

Realizado dicho reconocimiento, se extraen tres muestras de la mercancía importada, 
lo que se documenta en la diligencia extendida al efecto.  

El actuario de despacho comprueba que existe una Decisión relativa a Informaciones 
Arancelarias Vinculantes (IAV) que expidió el Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en fecha 02/01/2017, 
siendo el titular de dicha decisión GUA S.A. En dicha decisión se clasifica la mercancía 
descrita como fotodetector con detector de movimiento en la partida estadística de la 
nomenclatura combinada 8536.50.19.99. La mercancía sobre la que se emitió la 
Decisión es idéntica a la de la muestra extraída.  

El actuario de despacho comunica al declarante que la clasificación correcta de la 
mercancía es en la partida 8536.50.19.99, lo que implica que los derechos de 
importación aplicables son del 0,6% del valor en aduana de la mercancía y no del 0% 
como había declarado. Como consecuencia de ello procede una liquidación resultante 
del despacho, cuya propuesta es comunicada a la entidad declarante, proponiéndose 
una liquidación tanto de derechos de importación como de IVA. No existen más 
discrepancias entre lo declarado y lo comprobado. 

La entidad declarante muestra su disconformidad con la propuesta de liquidación 
resultante del despacho, lo que implica que dicha propuesta de liquidación se 
transforma en propuesta de liquidación complementaria, notificada al declarante en 
fecha 08/03/2019, abriéndose el plazo para alegar contra la propuesta. Se traba 
garantía por el importe declarado y también por el importe de la posible liquidación 
complementaria, dándose en ese momento el levante a la mercancía. 

Dentro del plazo para alegar, la entidad declarante formula las siguientes alegaciones: 

“1-No es aplicable la Decisión relativa a Informaciones Arancelarias Vinculantes, pues 
se adoptó más de dos años antes a la presentación del DUA. 

2-Además, no es aplicable la Decisión relativa a Informaciones Arancelarias 
Vinculantes, pues las mercancías para las que se adoptó dicha Decisión eran un 
modelo más antiguo y su cámara tenía menos precisión que la de las mercancías 
que ahora se importan”. 

En fecha 10/05/2019, la Administradora de la Aduana de Barcelona Aeropuerto, dicta 
liquidación complementaria, desestimando las alegaciones formuladas por la 
declarante, confirmando por tanto la propuesta de liquidación elaborada por el 
actuario de despacho. 
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En relación con la operación descrita, RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

28.- ¿Quién ha de presentar la Declaración Sumaria de Entrada (ENS) y en qué 
momento? 

a) Puede ser presentada únicamente por NAVIMAR S.A., como transportista de la 
mercancía, debiendo presentar la ENS inmediatamente tras la entrada de la 
mercancía en el territorio aduanero de la Unión. 

b) Puede ser presentada únicamente por NAVIMAR S.A., como transportista de la 
mercancía, debiendo presentar la ENS antes de que la mercancía sea introducida 
en el territorio aduanero de la Unión. 

c) Pueden presentarla NAVIMAR S.A., o GUA S.A., como transportista e importador 
de la mercancía, respectivamente, debiendo presentar la ENS inmediatamente 
después de la entrada de la mercancía en el territorio aduanero de la Unión. 

d) Pueden presentarla NAVIMAR S.A., o GUA S.A., como transportista e importador 
de la mercancía, respectivamente, debiendo presentar la ENS antes de que la 
mercancía sea introducida en el territorio aduanero de la Unión. 

 

29.- ¿A qué aduana debe presentarse la Declaración Sumaria de Entrada (ENS)? 

a) A la aduana de Valencia Marítima. 

b) A la aduana de Marsella.  

c) A la aduana de Barcelona Aeropuerto. 

d) A la aduana de Madrid. 

  

30.- En este caso, en que la Aduana de ubicación de la mercancía (Valencia Marítima) 
es diferente de la Aduana autorizada para presentar la declaración por despacho 
centralizado (Barcelona Aeropuerto), señale la respuesta correcta.  

a) El declarante puede presentar la declaración indistintamente en la Aduana de 
ubicación de la mercancía (Valencia Marítima) o en la Aduana autorizada para 
presentar declaración por despacho centralizado (Barcelona aeropuerto).  

b) El declarante solamente puede presentar la declaración en la Aduana autorizada 
para presentar declaración por despacho centralizado (Barcelona aeropuerto).  
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c) El declarante puede presentar la declaración en la Aduana autorizada para 
presentar declaración por despacho centralizado (Barcelona aeropuerto) o en la 
aduana del domicilio fiscal del importador (cualquier aduana de Madrid).  

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

31.- ¿Cuál es el plazo para presentar alegaciones contra la propuesta de liquidación 
complementaria del Supuesto? 

a) Veinte días hábiles. 

b) Treinta días naturales. 

c) Diez días naturales. 

d) Quince días hábiles. 

 

32.-Suponiendo que GUA S.A. no estuviera de acuerdo con la liquidación 
complementaria dictada por la Administradora de la Aduana de Barcelona Aeropuerto, 
¿qué medios de impugnación en vía administrativa podría utilizar? 

a) Solo puede interponer recurso de reposición ante la Administradora de la 
Aduana de Barcelona Aeropuerto. 

b) Solo puede interponer reclamación económico-administrativa ante el TEAR de 
Cataluña. 

c) Puede optar entre interponer recurso de reposición o reclamación económico-
administrativa; y si opta por el recurso de reposición ante la Administradora de la 
Aduana de Barcelona Aeropuerto y es desestimado, podrá interponer después la 
reclamación económico-administrativa ante el TEAR de Cataluña. 

d) Puede interponer recurso de reposición ante la Administradora de la Aduana de 
Barcelona Aeropuerto, y si se desestima, puede interponer reclamación 
económico-administrativa ante el TEAR de Cataluña; teniendo en cuenta que 
según la normativa aplicable únicamente se puede interponer reclamación 
económico-administrativa si antes se interpuso el recurso de reposición. 
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33.- Suponiendo que GUA S.A. interponga el o los recursos procedentes contra la 
liquidación complementaria dictada por la Administradora de la Aduana de Barcelona 
Aeropuerto, ¿tendrá que pagar su importe? 

a) No, porque la interposición de recurso suspende la liquidación. 

b) Sí, en todo caso, porque la interposición de recurso nunca suspende la 
liquidación.  

c) En principio sí, pero puede solicitar la suspensión de la liquidación, que estará 
condicionada a la prestación de una garantía.  

d) En principio sí, pero puede solicitar la suspensión de la liquidación, que estará 
condicionada a la acreditación de que su pago ocasionaría dificultades de 
tesorería a la empresa. 

 

34.- ¿El representante aduanero, COMEXTERIOR S.A., asume alguna responsabilidad en 
relación con la deuda aduanera resultante de la declaración presentada? 

a) No, ninguna. 

b) Sí, es responsable solidario de la deuda aduanera, 

c) Sí, es responsable subsidiario de la deuda aduanera. 
 

d) Sí, es deudor de la deuda aduanera.  
 

 

35.- ¿El representante aduanero, COMEXTERIOR S.A., asume alguna responsabilidad en 
relación con la deuda tributaria (cuotas de IVA) resultante de la declaración 
presentada?  

a) No, ninguna.  
 

b) Sí, es responsable solidario de la deuda tributaria. 
 

c) Sí, es responsable subsidiario de la deuda tributaria. 
 

d) Sí, es deudor de la deuda tributaria.  
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Por otra parte, GUA S.A. lleva a cabo la siguiente operación de exportación.  

Se trata de una expedición de tornillos roscados, por una cantidad total de una 
tonelada métrica, siendo el destino de la mercancía Qatar, concretamente la 
destinataria de la mercancía es una empresa catarí de construcción denominada ALÍ 
CORPORATION.  

La mercancía viajará por avión desde el aeropuerto del Prat, donde se halla, por tanto, 
la aduana de ubicación de la mercancía, con destino al aeropuerto de Doha (Qatar). 

GUA S.A. contacta con su representante aduanero COMEXTERIOR S.A., y le encarga 
que presente la correspondiente declaración aduanera de exportación, que es 
presentada en la propia Aduana del aeropuerto de El Prat de Barcelona. Declara un 
valor total factura para la mercancía de 2.500 euros. La fecha de admisión del DUA de 
exportación es 18/03/2019. 

Presentada la declaración aduanera de exportación, se recibe mensaje telemático por 
el que se le comunica que se va a proceder a un reconocimiento físico de la mercancía. 
Al día siguiente, el 19/03/2019, el actuario de despacho de la declaración aduanera de 
exportación se persona en las instalaciones del establecimiento en el que se encuentra 
la mercancía (ALMAEXP S.A.) y en presencia del representante aduanero se procede a 
la apertura de la caja en la que se encuentra la mercancía. Una vez abierta la caja, se 
observa que hay tornillos roscados, pero también se descubre un cilindro de metal y 
metacrilato y dentro de él una daga antiquísima. Se recogen en diligencia dichos 
hechos y se procede a la incautación del cilindro conteniendo la daga, asimismo se 
precinta la caja que contiene los tornillos roscados. 

Un experto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tras estudiar la daga en el 
Museo Arqueológico Nacional, concluye que es una daga del Imperio Romano, 
aproximadamente del año 25 después de Cristo y que, aunque su valor histórico es 
incalculable, su valor en el mercado se estima en unos 200.000 euros. 

A la vista de estos hechos, CONTESTE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

36.- ¿En qué tipo de establecimiento han de estar las mercancías declaradas para la 
exportación? 

a) En un Local Autorizado para mercancías declaradas para la exportación. 

b) En las instalaciones del exportador, 

c) En los almacenes del representante. 

d) En cualquiera de los lugares anteriores. 
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37.- ¿En qué momento, como muy tarde, han de estar incluidas en dicho 
establecimiento las mercancías? 

a) En el momento de presentar la declaración aduanera de exportación. 

b) En el momento en que el declarante tiene conocimiento de que la mercancía va 
a ser objeto de comprobación documental por parte de las autoridades 
aduaneras. 

c) En el momento en que el declarante tiene conocimiento de que la mercancía va 
a ser objeto de control físico por parte de las autoridades aduaneras. 

d) En el momento en que se va a efectuar el control físico sobre las mercancías.  

 

38.- ¿Qué tipo de ilícito se habría presuntamente cometido al ocultar la daga de la 
acción de la Administración aduanera con la intención de exportarla irregularmente, 
de forma que de no haber sido descubierta por las autoridades aduaneras habría 
supuesto una importante pérdida para el Patrimonio Histórico Español? 

a) Infracción tributaria por presentar incorrectamente autoliquidaciones o 
declaraciones sin que se produzca perjuicio económico o contestaciones a 
requerimientos individualizados de información. 

b) Infracción administrativa de contrabando tipificada en el artículo 11 de la Ley 
Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando. 

c) Delito contra la Hacienda Pública, tipificado en el artículo 305 del Código Penal, 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. 

d) Delito de contrabando tipificado en el artículo 2 de la Ley Orgánica 12/1995, de 
12 de diciembre, de Represión del Contrabando. 

 

39.- ¿Qué tipo de ilícito se habría, presuntamente, cometido si el valor de mercado de 
la daga del Imperio Romano hubiese sido de 30.000 euros, al ocultar la daga de la 
acción de la Administración aduanera? 

a) Delito de contrabando tipificado en el artículo 2 de la Ley Orgánica 12/1995, de 
12 de diciembre, de Represión del Contrabando. 
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b) Infracción tributaria por presentar incorrectamente autoliquidaciones o 
declaraciones sin que se produzca perjuicio económico o contestaciones a 
requerimientos individualizados de información. 

c) Infracción administrativa de contrabando tipificada en el artículo 11 de la Ley 
Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.  

d) Delito contra la Hacienda Pública, tipificado en el artículo 305 del Código Penal, 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. 
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Supuesto 4 

La firma establecida en España PUERTAS INFRANQUEABLES, S.L. fabrica y comercializa 
puertas acorazadas en sus instalaciones de Toledo. Las principales materias primas que 
utiliza en su fabricación son el acero y varios tipos de madera para la terminación de su 
parte exterior. 

Ha recibido una oferta de un fabricante chino que le proporcionará bobinas de chapa 
de acero galvanizado con el que hará las hojas de las puertas y las bisagras. 

El acabado exterior de las puertas se realiza en madera, para ello dispone de un 
proveedor de Brasil que le envía tableros de fibra de madera de densidad media. 
PUERTAS INFRANQUEABLES, S.L. encarga realizar este acabado a la empresa MADERAS 
DEL MUNDO, S.L. que tiene su fábrica en Guadalajara. 

Las bobinas de chapa de acero se clasifican en la partida 72107080. Tienen un derecho 
arancelario de 0% y las importaciones en la Unión Europea que provienen del 
fabricante chino con el que ha contratado están sujetas a un derecho antidumping del 
30%. 

Los trabajos con la chapa de acero generan chatarra clasificada en la partida 72044110, 
sujeta a un derecho arancelario de 0%. 

Los tableros de fibra de madera se clasifican en la partida 44119490. Tienen un 
derecho arancelario del 7%.  

Una parte importante de los clientes de PUERTAS INFRANQUEABLES, S.L. se encuentra 
fuera del territorio aduanero de la Unión. 

 

40.- ¿Qué régimen aduanero más ventajoso podría solicitar para importar las materias 
primas y después fabricar las puertas? 

a) Sólo el despacho a libre práctica porque el acero está sujeto a un derecho 
antidumping. 

b) El régimen de importación temporal ya que después exportará las puertas. 

c) El régimen de perfeccionamiento activo ya que así no estarían sujetas a 
derechos de importación ni a medidas de política comercial. 

d) el régimen de zona franca. 

 

PUERTAS INFRANQUEABLES, S.L. decide finalmente que utilizará el régimen de 
perfeccionamiento activo.  Presenta una solicitud con los siguientes datos: 
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- Importación de 25.000 Kg de chapa de acero con un valor de 100.000 Euros. 
Coeficiente rendimiento: cada 100 Kg de acero obtiene 2 puertas y un 10% de 
chatarra. 

- Importación de 10.000 m3 de tableros de fibra de madera con un valor de 
30.000 Euros. Coeficiente de rendimiento: cada 100 m3 obtiene 20 puertas con 
un 5% de mermas.  

- Proceso de transformación: fabricación de puertas acorazadas. 
- Lugar de transformación: fábrica de PUERTAS INFRANQUEABLES, S.L. en Toledo 

y fábrica de MADERAS DEL MUNDO, S.L. en Guadalajara. 
- Plazo de ultimación: 6 meses 
- Aduana de inclusión: Valencia Marítima y Guadalajara 
- Aduana de ultimación: Bilbao Marítima 
- Cálculo de derechos de importación según art. 86.3 CAU 

 

41.- De acuerdo con los anteriores datos de la solicitud, indique cuál de las siguientes 
afirmaciones es incorrecta: 

a) El producto transformado principal son las puertas acorazadas. 
b) El producto transformado secundario es la chatarra.  
c) La fábrica de MADERAS DEL MUNDO, S.L. no puede incluirse en la solicitud 

porque no pertenece al solicitante. 
d) El solicitante debe indicar en la solicitud el código de condiciones económicas 

que corresponda.   
 

42.- Si presenta la solicitud en fecha 10/04/2019, ¿en qué plazo máximo debe tomar 
una decisión la autoridad aduanera? 

a) En el plazo de 120 días a partir de la fecha de aceptación de la solicitud. 
b) En el plazo de 30 días siguientes a la fecha de aceptación de la solicitud. 
c) En el plazo necesario para comprobar que la solicitante cumple con las 

condiciones. 
d) En el plazo de 60 días siguientes a la fecha de aceptación de la solicitud. 

 

43.- La autoridad aduanera resuelve favorablemente y emite la autorización de 
perfeccionamiento activo el día 30/05/2019. ¿Desde qué momento la titular puede 
empezar a presentar declaraciones para la inclusión de la mercancía en el régimen? 

a) Desde que la autoridad aduanera firma la decisión  
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b) Desde la fecha en que presentó la solicitud 
c) Pasados 10 días desde que se le notifica la decisión. 
d) Desde la fecha en que se le notifica la decisión.  

 

El fabricante chino de las bobinas de acero galvanizado le comunica a PUERTAS 
INFRANQUEABLES, S.L. que le enviará mensualmente las bobinas acordadas desde el 
puerto de Xen Zhen hasta el de Algeciras, desde donde serán enviadas a Valencia.  

 

44.- De acuerdo con la autorización de perfeccionamiento activo concedida a PUERTAS 
INFRANQUEABLES, S.L.: 

a) La mercancía sólo puede ser descargada en Valencia para que se vincule al 
régimen autorizado. 

b) Deberá solicitar a las autoridades aduaneras autorización para recibir la 
mercancía en un lugar distinto del puerto de Valencia. 

c)  El traslado de la mercancía desde Algeciras a Valencia se anotará en los 
registros aduaneros del titular de la autorización, informando sobre su 
circulación, como única formalidad aduanera necesaria.  

d) La circulación entre Algeciras y Valencia deberá ampararse en el régimen de 
tránsito externo. 
 

45.- La autorización de perfeccionamiento activo se emite de acuerdo con los datos de 
la solicitud presentada. Indique cuál de las siguientes respuestas es incorrecta: 

a) La titular de la autorización debe constituir una garantía para cubrir la deuda 
potencial. 

b) La titular de la autorización debe informar sin demora a la autoridad aduanera 
de cualquier elemento que surja tras la decisión y que pueda influir en su 
mantenimiento o su contenido. 

c) No es necesario que la titular de la autorización constituya una garantía porque 
las mercancías que se incluyen en el régimen de perfeccionamiento activo no 
están sujetas a derechos de importación. 

d) La titular deberá ultimar el régimen en el plazo máximo de 6 meses salvo que le 
sea concedida una prórroga por causas debidamente justificadas. 
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La empresa MADERAS DEL MUNDO, S.L. tiene su fábrica en Guadalajara, donde 
recibirá los tableros de fibra de madera. El fabricante brasileño del producto decide 
realizar un primer envío vía aérea desde el aeropuerto de Brasilia al de Madrid Barajas, 
desde donde se trasladarán por carretera a las instalaciones de MADERAS DEL 
MUNDO, S.L, siendo previamente recibidas en la aduana de Guadalajara. El resto de 
envíos que se recibirán también directamente en dichas instalaciones, se embarcarán 
en el puerto de Sepetiba, con escala en Manzanillo, y descarga en Vigo. Desde allí 
trasladarán la mercancía hasta la fábrica de Guadalajara. 

 

46.- ¿Sería necesaria alguna formalidad aduanera para trasladar la madera a dicha 
fábrica?: 

a) Dado que los tableros de fibra de madera se van a utilizar para poder acabar las 
puertas, y éstas se encuentran autorizadas en el régimen de perfeccionamiento 
activo, dicha autorización ampara la circulación hasta la fábrica. 

b) MADERAS DEL MUNDO, S.L. deberá inscribir en sus registros la circulación y 
llegada a sus instalaciones de la mercancía. 

c) Debería solicitarse la modificación de la autorización, al objeto de poder recibir 
los tableros de fibra de madera en Guadalajara. 

d) Régimen de tránsito externo desde los lugares de descarga en España hasta la 
aduana de Guadalajara. 
 

47.- ¿MADERAS DEL MUNDO S.L. podría recibir los tableros de fibra de madera 
directamente en la fábrica? 

a) Solo si figura como destinatario en el contrato de transporte desde Brasil a 
Guadalajara. 

b) Si cuenta con una autorización de Operador Económico Autorizado de 
simplificaciones aduaneras. 

c) Sólo si es destinatario autorizado de tránsito y dispone de una autorización 
aduanera para almacenar mercancía con estatuto no UE en sus instalaciones.  

d) En ningún caso puede recibirlos directamente. 
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48.- Un fabricante de acero en Rumanía le hace una oferta a PUERTAS 
INFRANQUEABLES, S.L. que no quiere perder y decide solicitar una modificación de su 
autorización para incluir la utilización de mercancías equivalentes. Indique cuál de 
estas afirmaciones es correcta: 

a) El uso de mercancías equivalentes le será denegado porque la mercancía que 
se incluye en el régimen de perfeccionamiento activo estaría sujeta a un 
derecho antidumping si se despachara a libre práctica. 

b) El uso de mercancías equivalentes le será autorizado si justifica que éstas 
tienen el mismo código NC, idéntica calidad comercial y las mismas 
características técnicas que las mercancías a las que sustituyen. 

c) El uso de mercancías equivalentes le será autorizado a condición de que 
garantice la buena administración del régimen, en particular en lo relativo a la 
vigilancia aduanera. 

d) El uso de mercancías equivalentes le será denegado porque no es operador 
económico autorizado de simplificaciones aduaneras. 
 

49.- Para el traslado de las puertas a la fábrica de MADERAS DEL MUNDO, S.L. para que 
realice el acabado es obligatoria la siguiente formalidad aduanera:  

a) Régimen de tránsito externo desde la fábrica de Toledo hasta la fábrica de 
Guadalajara, en la que se ultimará este régimen. 

b) La anotación en los registros aduaneros del titular de la autorización de la 
ubicación de la mercancía y la información sobre su circulación. 

c) Ninguna porque ya se presentó la declaración de inclusión en el régimen para 
las materias primas. 

d) Sellado por la Aduana de control del documento de transporte una vez 
realizada la carga y antes de iniciar el transporte. 
 

50.- Las cerraduras que incorpora a las puertas son de alta seguridad y deben 
someterse a un calibrado con una maquinaria muy especializada. Esta maquinaria 
debe pasar una revisión que la mantendrá fuera de uso durante cuatro meses. Para 
continuar con la fabricación, el proveedor de la máquina, una firma estadounidense, le 
enviará una nueva que podrá utilizar durante esos meses y después la devolverá a 
Estados Unidos. El valor en aduana de la máquina es de 20.000 Euros y está sujeta a un 
derecho de importación del 10%. Indique en qué régimen aduanero podría importar la 
máquina para reducir al máximo el importe de la deuda aduanera. 

a) En régimen de depósito aduanero que le permitiría importarla sin estar sujeta a 
derechos de importación. 



              
Agencia Tributaria    
TRIBUNAL PRUEBAS APTITUD  
REPRESENTANTE ADUANERO 
(RESOLUCIÓN 26 JULIO 2018) 

 

Página 26 de 27 
 

b) En régimen de importación temporal con exención total por tratarse de una 
máquina para uso industrial. 

c) Sólo puede hacer despacho a libre práctica pagando la deuda aduanera porque 
la va a utilizar en la fabricación. 

d) En régimen de importación temporal con exención parcial pagando, por cada 
mes o fracción hasta la reexportación, un 3% del importe de derechos de 
importación que hubiera tenido que pagar si la hubiese despachado a libre 
práctica. 

 

Recientemente ha obtenido una propuesta de un cliente turco para comprarle la 
totalidad de la chatarra que se genera al fabricar las puertas dado el acuerdo existente 
entre la Unión Europea y Turquía por el que se eximen de derechos de aduanas la 
importación en Turquía de las mercancías con estatuto aduanero de la Unión. Para ello 
llegan al acuerdo de realizar cada seis meses un envío a dicho cliente con las siguientes 
características: 

- Circulación de la mercancía por carretera desde Toledo hasta el puerto de 
Alicante, desde donde será embarcada con destino Ankara. 
 

51.- ¿Podría PUERTAS INFRANQUEABLES, S.L. realizar la operación indicada, dado que 
la chatarra procede de mercancía que se vinculó al régimen de perfeccionamiento 
activo? 

a) No, dado que la chatarra resultante del proceso de fabricación de las puertas 
no tiene estatuto aduanero de la Unión. 

b) No, dado que se ha despachado a libre práctica. 
c) Necesitaría la previa autorización de las autoridades aduaneras de la Unión 

para poder realizar este tipo de operación. 
d) La ultimación del régimen de perfeccionamiento activo con el despacho a libre 

práctica de los productos transformados no impide la exportación posterior de 
los mismos.  
 
 

52.- PUERTAS INFRANQUEABLES, S.L. decide firmar el contrato con los turcos. ¿Cuál de 
las siguientes sería la opción que cumpliría con lo establecido en el Código aduanero 
de la Unión? 

a) Presentar declaración de exportación con aduana de exportación Toledo 
Carretera y aduana de salida Alicante Marítima. 

b) Presentar en la aduana de Toledo una declaración de tránsito interno con 
aduana de partida Guadalajara carretera y aduana de recepción Alicante 
marítima. 
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c) Al tener las mercancías estatuto aduanero de la unión, podrá circular 
libremente desde Toledo hasta Alicante donde embarcará con destino Ankara, 
no siendo necesario cumplir ninguna formalidad aduanera de salida. 

d) Presentar en Toledo declaración de exportación, con aduana de exportación y 
salida Toledo. 

 


