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I.    LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS  

COMUNITARIOS.  
 

  I. 1.  LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS: 

CONCEPTO. 

 

El primer problema con el que se tropieza al intentar acercarse al concepto de 

«Intereses Financieros de la Comunidad» es que no existe una definición normativa de 

tal concepto. 

 

Sin embargo, la definición de tal concepto no es una cuestión baladí, pues al 

clarificar este concepto estamos determinando el ámbito objetivo de aplicación del 

artículo 280 TCE, y por ende, estamos acotando las competencias de la Comisión en 

materia de lucha contra el fraude, frente a la competencia exclusiva que los Estados 

miembros puedan ostentar o frente a la eventual competencia de otros órganos u 

organismos comunitarios. 

 

Si acudimos al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

observamos que el adjetivo «financieros» significa “relativo o perteneciente a la 

Hacienda Pública”. Y es aquí donde encontramos un punto de partida en nuestra tarea 

de dilucidar qué debe entenderse por Intereses Financieros de la Comunidad, en 

consecuencia podemos afirmar que se trata de “Intereses concernientes a la Hacienda 

Pública Comunitaria”. Debemos, en consecuencia ahondar en el análisis de esta idea. 

  

Según SÁINZ DE BUJANDA310, “cuando se hace referencia a la Hacienda Pública 

puede aludirse, según los casos, a tres realidades distintas: una de tipo subjetivo –es 

decir, a un ente público-; otra de índole objetiva –esto es, a cierta clase de bienes o de 

                                                 
310 SÁINZ DE BUJANDA, F., “Sistema de Derecho Financiero”, Volumen I, Introducción, Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense, 1977, págs. 22-23. 
 



 

 

Los Intereses Financieros Comunitarios. 

 148

derechos-; una tercera, en fin de carácter funcional –o sea, al desenvolvimiento de 

cierto tipo de actividad”. 

 

Sin embargo, coincidimos con BAYONA DE PEROGORDO Y SOLER ROCH311, al 

considerar preferible “acoger sin reservas la categoría jurídica del «patrimonio» como 

concepto plenamente adecuado a la configuración jurídica de la Hacienda Pública y, 

por ello, desde una contemplación dinámica de ese patrimonio público, la definimos 

como «el conjunto de relaciones jurídicas susceptibles de valoración económica en los 

que figura como uno de los sujetos el Estado –u otro ente público- y a los cuales el 

ordenamiento jurídico dota de la necesaria unidad por estar sujetos a un régimen 

unitario de poder y responsabilidad»”.  

 

En esta categoría jurídica del patrimonio se integran tres notas fundamentales: 

a) titularidad pública, entendiendo que es la Hacienda Pública el ente público 

que obtiene  ingresos y gastos; 

b) aspecto activo, que hace referencia a los ingresos o derechos de la Hacienda 

Pública; 

c) aspecto pasivo, que hace referencia a los gastos u obligaciones de la 

Hacienda Pública. 

 

A nuestro modo ver, el instituto del Presupuesto es el instituto jurídico que 

mejor refleja la conexión entre los ingresos y los gastos que son  de titularidad pública, 

en nuestro caso, que son de titularidad de la Hacienda Comunitaria. 

 

En conclusión, el elemento principal que integra el concepto de Intereses 

Financieros Comunitarios es el Presupuesto General de la Comunidad, abarcando el 

concepto de Intereses Financieros de la Comunidad, tanto la vertiente de ingresos del 

Presupuesto, como la de gastos. 

 

                                                 
311 BAYONA DE PEROGORDO, J.J. Y SOLER ROCH, MªT., “Derecho Financiero”, Compás, 1987, Alicante, 
pág 31. 
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Esta conclusión parece haber sido la acogida tradicionalmente por la práctica 

legislativa comunitaria que ha venido identificando el concepto de «Intereses 

Financieros de la Comunidad» con el concepto de «Intereses Presupuestarios de la 

Comunidad312», sin embargo, es posible llegar a esta identificación tras un proceso de 

inferencia a partir de las distintas definiciones que la normativa comunitaria ha ido 

proporcionando de la noción de «fraude», puesto que, como ya se ha dicho, no existe 

todavía una definición normativa de qué debe entenderse por Intereses Financieros de la 

Comunidad. 

 

Esta identificación se ha repetido posteriormente, en concreto en la definición313 

que el Reglamento 2988/95 relativo a la protección de los Intereses Financieros de las 

Comunidades Europeas ofrece de «irregularidad» en el apartado 2 de su artículo 1, al 

afirmar que “constituirá irregularidad toda infracción de una disposición del Derecho 

comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico y que 

tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a 

los presupuestos administrados por éstas, bien sea mediante la disminución o la 

supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por 

cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido”. 

 

No obstante, debemos plantearnos una importante cuestión, como es si debe 

incluirse dentro del concepto de Intereses Financieros de la Comunidad no solo el 

Presupuesto general de la Comunidad, sino también otros presupuestos existentes en el 

ámbito comunitario distintos de éste último, tales como los presupuestos de órganos 

comunitarios con autonomía financiera –como el banco Central Europeo o el Banco 

Europeo de Inversiones-, los presupuestos de los diferentes organismos comunitarios –

entre los que destacan las agencias, o incluso determinados fondos monetarios no 

recogidos en ningún presupuesto. 

                                                 
312 Expresión utilizada por la Comisión  ya desde 1987 –año en el que la Comisión adoptó la primera 
medida de lucha contra el fraude creando la UCLAF-  en su “ Informe sobre la intensificación de la lucha 
contra los fraudes que se producen en detrimento del Presupuesto Comunitario” de 20 de noviembre de 
1987, COM (87)572 final. 
313 Esta definición debe entenderse a la luz del  Sexto Considerando de dicho Reglamento, que a 
continuación se comentará. 
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Hasta fechas recientes, la respuesta a esta duda podía inferirse de diferentes 

textos normativos, como el Convenio relativo a la protección de los intereses 

financieros de las Comunidades Europeas de 26 de julio de 1995, el cual ofrece una 

definición en el apartado 1 de su artículo 1 de «fraude» que afecta a los Intereses 

Financieros de la Comunidad», que no se ciñe únicamente al Presupuesto General de la 

Comunidad, al afirmar que: 

 

“A efectos del presente Convenio será constitutivo de fraude que afecta a los 

intereses financieros de las Comunidades Europeas: 

 

a) en materia de gastos, cualquier acción u omisión intencionada relativa: 

- a la utilización o a la presentación de declaraciones o de 

documentos falsos o incompletos, que tengan por efecto la 

percepción o la retención indebida de fondos precedentes del 

presupuesto general de las Comunidades Europeas o de los 

presupuestos administrados por las Comunidades Europeas o 

por su cuenta; 

- al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar 

una información, que tenga el mismo efecto; 

- el desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de 

aquellos para los que fueron concedidos en un principio; 

 

b) en materia de ingresos, cualquier acción u omisión intencionada relativa: 

- a la utilización o a la presentación de declaraciones o de 

documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por 

efecto la disminución ilegal de los recursos del presupuesto 

general de las Comunidades Europeas o de los presupuestos 

administrados por las Comunidades Europeas o por su 

cuenta; 

- al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar 

una información, que tenga el mismo efecto; 
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- al desvío de un derecho obtenido legalmente, que tenga el 

mismo efecto.” 

 

De esta definición, se infiere como conclusión que el concepto de Intereses 

Financieros Comunitarios abarca no sólo al Presupuesto general de las Comunidades, 

sino también a otros presupuestos administrados por la Comunidad o por su cuenta. 

 

 Posteriormente, esta idea ha sido también recogida por la Comisión en el Libro 

Verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación 

de un Fiscal Europeo314 al afirmar que: 

 

“Conviene recordar que los Intereses Financieros de las 

Comunidades que deben protegerse son el presupuesto general, los 

presupuestos administrados por las Comunidades o por cuenta de 

éstas y algunos fondos no presupuestados, administrados por su 

propia cuenta, por organismos comunitarios sin estatuto de 

Institución”. 

 

Podemos afirmar que se echa en falta una definición normativa de qué debe 

entenderse por Intereses Financieros de la Comunidad.  

 

Consecuencia directa de esta  indefinición son las diferentes interpretaciones que 

de este concepto se han realizado en el ámbito comunitario por parte de las distintas 

Instituciones comunitarias, dando lugar incluso litigios ante el TJCE. Nos referimos 

aquí a los contenciosos que enfrentaron al Banco Central Europeo y a la Banco Europeo 

de Inversiones y a la Comisión en los asuntos 11/00 y 15/00, respectivamente, que se 

zanjaron en julio de 2003 con pronunciamientos similares  del Tribunal que clarificaron 

en gran medida el concepto de Intereses Financieros de la Comunidad.   En estos 

asuntos, la cuestión de fondo era la inclusión o no en el concepto de Intereses 

Financieros de la Comunidad, del presupuesto del Banco Central Europeo, y               

                                                 
314 COM (2001) 715 final, págs. 22-24. 
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del presupuesto del Banco Europeo de Inversiones, inclusión que negaban los 

respectivos bancos. A este respecto el TJCE afirmó que “contrariamente a lo que 

sostiene el BCE (…), la expresión «intereses financieros de la Comunidad» que figura 

en el artículo 280 CE, debe interpretarse en el sentido de que engloba no sólo los 

ingresos y gastos incluidos en el Presupuesto comunitario, sino que, en principio, 

también a los ingresos y gastos incluidos en el presupuesto de otros órganos y 

organismos creados por el Tratado CE”315.  Igualmente, el TJCE se pronuncia sobre los 

términos Intereses Financieros de la Comunidad, sentando al respecto que“(…) los 

términos «intereses financieros de la Comunidad» que figuran en el artículo 280, no se 

circunscriben al Presupuesto de la Comunidad Europea en sentido estricto (…)316”  o 

en idénticos términos afirma que “la expresión intereses financieros de la Comunidad 

parece revestir mayor amplitud que la expresión ingresos y gastos de la Comunidad 

que figura, en particular, en el artículo 268 CE317”. 

 

Con estos términos el Tribunal deja meridianamente claro el hecho de que el 

concepto de Intereses Financieros de la Comunidad abarca no sólo al Presupuesto 

General de la Comunidad Europea. 

 

En el estudio de los distintos elementos  que integran el concepto de Intereses 

Financieros de la Comunidad distinguiremos, por una lado, la vertiente de los ingresos 

de tal concepto y, por otro lado, la vertiente de los gastos. 

 

Al abordar el estudio de los ingresos de la Comunidad, centraremos nuestra 

atención en el estudio del sistema de recursos propios de la Comunidad, mientras que el 

análisis de la vertiente de los gastos se centrará, en primer lugar, en el estudio de todos 

aquellos gastos consignados en el Presupuesto general de la Comunidad, en segundo 

lugar, en aquellos gastos consignados en otros presupuestos del ámbito comunitario 

                                                 
315 Considerando 89 de la STJCE  de 10 de julio de 2003, Comisión contra Banco Central Europeo, 
Asunto 11/00. 
316 Considerando 95 de la STCE de 10 de julio de 2003, Comisión contra Banco Central Europeo, Asunto 
11/00. 
317 Considerando 90 de la STJCE  de 10 de julio de 2003, Comisión contra Banco Central Europeo, 
Asunto 11/00. 
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(prestando una especial atención al presupuesto de aquellos órganos que disfruten de 

independencia financiera) y, en último lugar, centraremos nuestra atención en el estudio 

de determinados fondos no recogidos en ningún presupuesto, de entre los que 

destacaremos al Fondo Europeo de Desarrollo318. Nuestro estudio abordará no sólo 

cuestiones conceptuales, sino también cuestiones relativas a su régimen jurídico, esto 

es, relacionadas con su recaudación y gestión –en el caso de los ingresos- y de ejecución 

presupuestaria, en el caso de los gastos, prestando una especial atención, en ambos 

casos, al aspecto subjetivo. Y ello, porque la protección de los intereses financieros de 

la Comunidad comienza con una gestión eficaz de los ingresos o de los gastos, para 

pasar después a una segunda fase de control financiero. Y ello porque una  verdadera 

protección de los intereses financieros de la Comunidad comienza con la prevención de 

la pérdida de eficacia de la gestión, evitando desvíos de flujos económicos, y no se 

centra sólo en el control a posteriori como es el control financiero. 

 

De manera esquemática, el hilo conductor del análisis que realizamos en este 

trabajo sigue el esquema que detallamos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
318 La decisión de incluir estos fondos en general y al Fondo Europeo de Desarrollo en particular, será 
justificada en páginas siguientes. Ver Capítulo III, Apartado I. 2. B. a). c´ 
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INTERESES FINANCIEROS DE LA 
COMUNIDAD 

 

 
 
 
 
 
 

VERTIENTE INGRESOS 
(Sistema de recursos propios) 

 
 
1. Los Recursos Propios Tradicionales: 

a) los derechos percibidos en los intercambios 
con terceros Estados en el marco de la 
política Agraria Común, 

b) las cotizaciones en el sector del azúcar, 
c) los derechos de aduana. 

 
2. El tipo uniforme del IVA. 
3. El tipo aplicable al PNB. 
4. Otros ingresos. 

 
 
 
 
 
 

VERTIENTE GASTOS 

 
 
1. El Presupuesto general de la Comunidad: 

a) gastos  administrados  directamente por la 
Comunidad. 

b) Gastos de gestión compartida. 
  

2. Otros Presupuestos de órganos u organismos 
comunitarios: 

a) los presupuestos de los organismos 
descentralizados 

b) el Banco Central Europeo (STJCE 11/00), 
c) el Banco Europeo de Inversiones. El 

Fondo Europeo de Inversiones. 
 
3. Fondos no Presupuestados: el Fondo Europeo de 

Desarrollo.  
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I. 2.   EN QUÉ CONSISTE LA “PROTECCIÓN” DE LOS INTERESES 

FINANCIEROS DE LA COMUNIDAD. 

 

En primer término, conviene aclarar que cuando hablamos de “protección” 

hablamos de «lucha contra el fraude», esto es, nos referimos a todas aquellas medidas 

que se toman para evitar o paliar el fraude a los Intereses Financieros de la Comunidad.  

 

Esta idea nos plantea un segundo interrogante, que es qué debe entenderse por 

«fraude». Al hablar de «fraude»en nuestro trabajo nos estamos refiriendo a un concepto 

de fraude amplio, no ceñido exclusivamente al concepto de fraude ofrecido en el 

Convenio de 26 de julio de 1995, sino referido al concepto ofrecido por el Reglamento 

2988/95 de «irregularidad»; el cual, como ya se vió319, engloba el concepto de fraude 

recogido en el Convenio. 

 

Nos hemos inclinado por este concepto amplio, ya que éste abarca todos los 

aspectos financieros del fraude, y no se centra exclusivamente en cuestiones penales. 

 

No obstante, no realizaremos en este trabajo un análisis del concepto de fraude, 

pues el objeto de nuestro trabajo de Tesis Doctoral es el concepto de Intereses 

Financieros Comunitarios y su régimen jurídico. 

 

Retomando la afirmación relativa a que proteger los Intereses Financieros de la 

Comunidad significa luchar contra el fraude, debemos, a continuación, preguntarnos 

hasta dónde se extiende esta protección. 

 

Cabe afirmar que la protección de los Intereses Financieros de la Comunidad 

afecta no sólo a la gestión de los créditos presupuestarios, sino que se extiende a toda 

                                                 
319 Ver Capítulo I, Apartado III. 1 
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medida que afecte o pueda afectar al patrimonio de las Comunidades, por ejemplo, los 

bienes inmuebles320. 

 

Actualmente, esta protección se confiere a través de medidas adoptadas en el 

ámbito administrativo. Como ya se ha visto, al comentar la Propuesta de Directiva 

relativa a la protección penal de los intereses financieros de la Comunidad321, la 

Comunidad no ha adoptado todavía medidas de otro tipo (por ejemplo penales) en la 

lucha contra el fraude a los intereses financieros de la Comunidad, a salvo de la 

adopción del Convenio de 26 de julio de 1995 por el que se establece el Convenio 

relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y la 

propuesta de dicha Directiva. 

 

 

I. 3.  EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LAS DISTINTAS MEDIDAS 

DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE. 

 

No todos los elementos integrantes del concepto de Intereses Financieros de la 

Comunidad, gozan del mismo grado de protección, pues el ámbito de protección de las 

diversas medidas adoptadas en la lucha contra el fraude varía, excluyendo unos 

elementos u otros. 

 

Por supuesto, que la exclusión de uno de dichos elementos en el ámbito de 

protección de una medida de lucha contra el fraude no significa que pierdan su 

condición de Interés Financiero de la Comunidad; simplemente este elemento no gozará 

del mismo grado de protección en todos los Estados miembros, ya que este elemento 

será protegido, no en virtud de una medida comunitaria, sino en virtud de lo dispuesto 

en la normativa interna de cada Estado miembro. 

 

                                                 
320 Segundo Considerando de los Reglamentos 1073/99 y 1074/99, y página 22 del Libro Verde sobre la 
protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo, COM 
(2001) 715 final. 
321 COM (2001) 272. 
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Tras un análisis de las principales medidas adoptadas en el ámbito comunitario 

en la lucha contra el fraude que afecta a los Intereses Financieros de la Comunidad 

observamos que tradicionalmente algunos elementos integrantes del concepto de 

Intereses financieros de la Comunidad se han quedado al margen de esta protección, 

como es el caso del recurso IVA o del recurso PNB. 

 

Ello se debe al hecho de que en la práctica normativa comunitaria, el ámbito de 

protección al que se atiende es el establecido por el Convenio de 26 de julio de 1995, 

pues es al texto al que se refieren el resto de disposiciones normativas que han ido 

apareciendo con posterioridad322.  

 

El Convenio excluye de su ámbito de protección al recurso IVA y al recurso 

PNB en los siguientes términos: 

 

“No comprenderán (se refiere a los ingresos de la Comunidad 

que caen dentro del ámbito de aplicación de este Convenio) los 

ingresos procedentes de la aplicación de un tipo uniforme válido para 

todos los Estados miembros a la base IVA dado que el IVA no 

constituye un recurso propio percibido directamente por cuenta de las 

Comunidades, como tampoco incluirán los ingresos procedentes de la 

aplicación de un tipo uniforme a la suma de los PNB de todos los 

Estados miembros” 

 

                                                 
322 Véase el Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95, del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la 
protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, Sexto Considerando 
“Considerando que como comportamiento irregular se entiende asimismo el comportamiento de fraude 
según aparece definido en el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas”; Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/96, del Consejo, de 11 de noviembre de 
1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los 
intereses financiero de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades, Cuarto 
Considerando, “Considerando que el apartado 2 del artículo 1 de dicho Reglamento (se refiere al 
Reglamento 2988/95) contiene una definición del término «irregularidad» y que en el sexto considerando 
de dicho Reglamento se precisa que entre los comportamientos que constituyen irregularidades se 
incluye el fraude según aparece definido en el Convenio relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas”. 
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Consecuencia de esta exclusión –exclusión que se mantiene por la repetida 

remisión que las disposiciones normativas posteriores hacen al ámbito de protección 

fijado por este Convenio- el recurso IVA y el recurso PNB, no gozan de un nivel de 

protección idéntico en todos los Estados miembros. Sin embargo, no por esta exclusión 

del ámbito de protección de las diversas medidas legislativas, estos elementos dejan de 

estar incluidos en el concepto de Intereses Financieros de la Comunidad. 

 

 

II. LOS INGRESOS DE LA COMUNIDAD. 

 

II. 1.    LOS DISTINTOS INGRESOS DE LA COMUNIDAD: EL 

SISTEMA DE RECURSOS PROPIOS. 

 

II. 1. A.   Consideraciones generales. 

 

El Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957 recogía el principio de recursos 

propios como medio de financiación de las Comunidades, si bien con un régimen inicial 

transitorio, al establecer en su art. 201 que “sin perjuicio de concurso de otros ingresos, 

el presupuesto será financiado íntegramente con cargo a los recursos propios”. 

 

Previendo el artículo 268 TCE que “el Consejo, por unanimidad, a propuesta de 

la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará las disposiciones 

relativas al sistema de recursos propios de la Comunidad, recomendando a los Estados 

miembros su adopción de conformidad con sus respectivas normas constitucionales”. 

 

De esta manera nacía el sistema de recursos propios de las Comunidades. 

Podemos definir a los «recursos propios» como medios de financiación propios, 

independientes de los Estados miembros. Se trata de ingresos de carácter fiscal 

afectados definitivamente a la Comunidad para financiar su presupuesto y que le 

corresponden por derecho, sin necesidad de ulterior decisión alguna de las autoridades 
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nacionales, por lo que los Estados miembros se ven obligados a poner a disposición de 

la Comunidad los importes destinados al presupuesto”. 

 

No obstante esta previsión y durante el período 1958-1970, el presupuesto 

comunitario se financió exclusivamente mediante contribuciones de los Estados 

miembros. 

 

Un primer intento de transferir a las Comunidades como recursos propios los 

derechos de aduana existentes desde 1968 y las exacciones reguladoras –creadas en 

1962- agrícolas fracasó en 1965, consecuencia de la negativa francesa, con lo que no se 

dio cumplimiento al período transitorio exigido por el Tratado de Roma que marcaba a 

1966 como el año en el que se debía dar paso a una financiación que garantizada un 

determinado nivel de autonomía. 

 

 Tras una situación de crisis, los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron dar un 

nuevo impulso a esta cuestión en la cumbre de La Haya de 1969. Poco después, el 

Consejo, adoptó una Decisión323 que regulaba, por primera vez, el sistema de recursos 

propios de la Comunidad. 

 

Efectivamente, la Decisión de 21 de abril de 1970324 -en vigor desde 1971, pero 

que no sería íntegramente aplicable hasta 1980 y desarrollada con carácter posterior por 

el Reglamento 2891/77 del Consejo de 19 de diciembre de 1977325- sustituyó el sistema 

de contribuciones estatales (que constituía un medio de control de los Estados miembros 

sobre las políticas de la Comunidad) por un sistema de recursos propios, lo que 

comportó una financiación autónoma mediante la instauración de los «recursos propios 

                                                 
323 Tal y como pone de manifiesto CERVERA VALLTERRA, el TJCE ha manifestado que pese a su 
denominación, contenido y objeto de las normas contenidas en las Decisiones sobre recursos propios, 
éstas forman parte del Derecho Comunitario Originario, ver CERVERA VALTERRA, Mª., “El sistema de 
recursos propio comunitario y la decisión 2000/597, de 29 de septiembre de 2000” op. cit., página 50. 
324 Decisión 70/243, del Consejo, de 21 de abril de 1970, DO L 94, de 28.4.1970, pág. 19 ss 
325 DO L 336, pag. 1 ss 
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tradicionales»326, compuestos por las exacciones reguladoras agrícolas, los derechos de 

aduanas y un recurso basado en el impuesto sobre el valor añadido (en adelante, recurso 

IVA) calculado mediante la aplicación de un tipo uniforme que no podría sobrepasar el 

1 por cien a una base imponible determinada de manera uniforme para los Estados 

miembros con arreglo a normas comunitarias. 

 

Los derechos de aduana pasaron progresivamente a ser percibidos por las 

Comunidades entre el 1 de enero de 1971 y el 31 de diciembre de 1974 al tiempo que se 

eliminaban las contribuciones especiales, mientras que las exacciones reguladoras 

agrícolas eran recibidas por la Comunidad desde 1971.  

 

Por su parte, la aplicación efectiva del recurso IVA comunitario se realizó a 

medida que avanzaba la armonización de la base del IVA con la VI Directiva de 1977 y 

la IX Directiva de 1979, hecho que hizo que no se convirtiera en un ingreso comunitario 

hasta 1980. 

 

En consecuencia la Decisión de 21 de abril de 1970 - cuya importancia estriba 

en que separa a las Comunidades del resto de organizaciones internacionales en el 

sentido de que estas últimas se financian con contribuciones de los Estados miembros- 

no se aplicó íntegramente hasta 1980, existiendo un período intermedio desde 1971 

hasta 1979 en el que el equilibrio financiero del Presupuesto General se conseguía con 

un sistema de contribuciones estatales transitorias y decreciente. 

 

No obstante la instauración de este sistema de recursos, ya en el período 

comprendido entre 1975 y 1987, los ingresos de la Comunidad en concepto de recursos 

propios se vieron reducidos progresivamente, disminuyendo la recaudación de los 

recursos propios tradicionales y del IVA debida al bajo desarrollo económico que tuvo 

lugar en esta época. A esta situación se unió la puesta en marcha de nuevas políticas, un 

aumento del gasto de la PAC y el aumento de gastos generados por la adhesión de 

                                                 
326 Los recursos tradicionales se consideran recursos propios “ por naturaleza” ya que se trata de los 
ingresos percibidos en el marco de las políticas comunitarias y no de los ingresos procedentes de los 
Estados miembros calculados como contribuciones nacionales. 
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Grecia en 1981 y Portugal y España en 1986, lo que acabó generando una insuficiencia 

pronunciada de los recursos. 

 

Dado que el presupuesto de la Comunidad no prevé la posibilidad de déficit ni 

endeudamiento, calculándose los gastos presupuestarios según el nivel de ingresos, las 

controversias financieras fueron muy importantes en esta época, sumándose a las 

repetidas y persistentes quejas del Reino Unido sobre el desequilibrio en su saldo 

neto327. 

 

En el Consejo de Fontainebleau, celebrado los días 25 y 26 de junio de 1984 se 

intentaron solventar estos problemas. Para ello se adoptó la segunda decisión sobre 

recursos propios, la Decisión 85/257328, de 7 de mayo de 1985 que fijó el tipo máximo 

de referencia del recurso del IVA en un 1,4 por cien a partir de 1986  y se niveló la base 

imponible de dicho impuesto al 55 por cien del PNB del año a precio de mercado. 

 

Asimismo, estableció un mecanismo de corrección de los desequilibrios 

presupuestarios a favor de Reino Unido.  Este mecanismo otorga una compensación al 

Reino Unido equivalente al 0,66 por cien de su saldo neto, mientras que la financiación 

de esta compensación al Reino Unido se distribuye entre los demás Estados miembros 

en proporción a su parte en el PNB, a excepción de Alemania, cuya parte se reduce un 

tercio329. 

 

No obstante, estas modificaciones introducidas en Fontainebleau  resultaron 

claramente insuficientes, ya que los ingresos seguían decreciendo –debido a la baja 

continua de los ingresos propios tradicionales y el lento crecimiento experimentado por 

el recurso IVA- unido a las críticas vertidas sobre el recurso IVA que, al basarse en el 

consumo, se consideraba que aportaba un fuerte elemento regresivo. 

                                                 
327 El saldo neto es la diferencia entre las contribuciones estatales al presupuesto de la Comunidad y los 
pagos recibidos del presupuesto. 
328 DO L 128, de 14.5.1985, pág. 15 
329 Si bien este mecanismo de corrección se aplicó inicialmente sólo a Reino Unido, los considerandos 5 y 
6 de la Decisión 85/257  autorizó a cualquier Estado miembro que considera estar soportando una carga 
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La escasez de ingresos se vio nuevamente agravada por el aumento de las 

políticas de gastos, la dificultad para controlar los gastos de la PAC tras la adhesión de 

Portugal y España y por la depreciación que el dólar experimentó en la primavera de 

1985 lo cual conllevó una fuerte caída en los precios de los productos, que llevaron al 

traste el sistema de financiación de las restituciones a la exportación. 

 

Para enfrentarse a estos problemas, el Consejo Europeo de Bruselas de los días 

11, 12 y 13 de febrero de 1988, diseñó las grandes líneas de la reforma financiera, lo 

que dio lugar a la adopción de la tercera Decisión sobre recursos propios, la Decisión 

88/376, del Consejo, de 24 de junio de 1988.330 Sus principales innovaciones 

consistieron en introducir un nuevo recurso propio basado en el PNB de los Estados 

miembros (en adelante, recurso PNB) destinado a ajustar las contribuciones a la 

capacidad de pago y en introducir un límite máximo de recursos propios a que podía 

recurrirse para financiar el gasto comunitario que quedó establecido en un 1,15 por cien 

en 1988, pero con aumento anuales progresivos hasta alcanzar el 1,20 en 1992. 

 

Por su parte el nuevo recurso PNB, que se configura como un porcentaje de cada 

PNB nacional, se obtiene mediante la aplicación de un tipo a pagar por cada Estado que 

se fija anualmente en el curso del procedimiento presupuestario, a  una base imponible 

que constituye la suma de los productos nacionales brutos al precio de mercado. Se 

calcula mediante la diferencia entre los gastos y el producto de los demás recursos 

propios. 

 

Con este nuevo recurso se trata de garantizar un nivel de ingresos suficiente para 

garantizar el equilibrio presupuestario, basándose en contribuciones acordes con la 

capacidad contributiva real de cada Estado miembro. 

 

                                                                                                                                               
presupuestaria excesiva en función de su nivel relativo de prosperidad, a poder reclamar la aplicación de 
una corrección sobre su aportación presupuestaria. 
330 DO L 185, de 15 de julio de 1988, pág. 24-28. 
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La Decisión 88/257 aportó la estabilidad necesaria en las relaciones entre la 

Comunidad y los Estados miembros, asegurando el equilibrio presupuestario, lo que 

permitió la consolidación de las finanzas comunitarias. 

 

Finalizada la vigencia de la disciplina presupuestaria en 1988, se alcanzó en el 

Consejo de Edimburgo –de los días 11 y 12 de diciembre de 1992-  una nueva Decisión, 

la cuarta, sobre recursos propios aplicable al período 1995-1999 que se basaba en los 

principios sentados en la anterior Decisión, pero que intentaba mejorarlos. Se trata de la 

Decisión 94/728, de 31 de octubre de 1994331. 

 

La cuarta Decisión presupuestaria elevó el volumen máximo de crecimiento del 

anterior 1,20 al 1,27, redujo por etapas el tipo impositivo IVA para los países menos 

prósperos (España, Grecia, Portugal e Irlanda) reduciéndolo del 1,4 por cien al 1 por 

cien y aplicó asimismo una reducción en la base imponible del recurso IVA pasando del 

anterior 55 por cien a un 50 por cien. 

 

Por otro lado, creó dos reservas, una para ayudas de emergencia a países terceros 

y otra para financiar un Fondo de garantía de préstamos. Al mismo tiempo mantuvo el 

sistema de correcciones financieras para el Reino Unido, si bien se introdujeron ciertos 

cambios técnicos. 

 

Este nuevo sistema de recursos no pudo entrar  en vigor hasta el 1 de enero de 

1995. Una vez entró en vigor, este nuevo sistema tuvo que enfrentarse a una época –la 

de principios del decenio de los noventa- de recesión económica acentuada que, a pesar 

de suponer un recorte de ingresos, no impidió mantener el equilibrio financiero gracias a 

un recorte en los gastos. 

 

                                                 
331 Decisión (CE, Euratom) 94/728 del Consejo, de 31 de octubre de 1994, sobre el sistema de recursos 
propios de la Comunidad Europea, DO L 293, de 12 de noviembre de 1994, pág. 9-13. 
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La quinta y última, hasta el momento, última Decisión relativa al sistema de 

recursos propios –la Decisión 2000/597/CE332- tiene su origen en el Consejo Europeo 

de Berlín de los días 24 y 25 de marzo de 1999 y vino marcada por la propuesta que 

bajo el nombre de “Agenda 2000”333 realizó la Comisión  el 15 de julio de 1997, por el 

Informe que igualmente presentó la Comisión sobre el funcionamiento del sistema de 

recursos propios334 el 7 de octubre de 1998 y por el Informe de la Comisión de 

Presupuestos del Parlamento Europeo sobre la necesidad de modificar y reformar el 

sistema de recursos propios de la Unión, presentado el 8 de marzo de 1999335. 

 

La Agenda 2000 se proponía alcanzar el objetivo de dotar a medio plazo a la 

Unión Europea de un sistema financiero sólido que permitiera desarrollar las políticas 

comunitarias de manera eficaz y hacer frente a la adhesión de nuevos socios a la Unión. 

 

El Informe de la Comisión sobre el funcionamiento de los recursos propios pone 

de manifiesto la pérdida de autonomía financiera de la Unión y la correlativa 

dependencia de las transferencias de los Estados miembros, aumentando el ingreso 

PNB; esto se debe a la disminución progresiva en la contribución al Presupuesto de los 

recursos propios tradicionales, consecuencia de la liberalización comercial en los 

aranceles a nivel mundial y la disminución del recurso IVA. 

 

Para hacer frente a esta situación, la Comisión barajó dos alternativas, una de 

ellas, la simplificación del sistema de recursos propios y la otra la introducción de 

                                                 
332 Decisión del Consejo, de 29 de septiembre de 2000, sobre el sistema de recursos propios de las 
Comunidades Europeas, 2000/597/CE, Euratom, Do L 253, de 7.10.2000, pág. 42 a 46.  
333 Comunicación de la Comisión “ Agenda 2000: por una Unión más fuerte y más amplia”, COM (97) 
2000 final. 
334 Informe de la Comisión sobre el funcionamiento del sistema de recursos propios, COM (1998) 560 
final, de 7 de octubre de 1998. En este se proponen ocho nuevos recursos propios: IVA modificado; 
retención a cuenta sobre intereses;  impuesto sobre el CO2 y la energía, impuestos especiales sobre el 
consumo de tabaco, alcohol e hidrocarburos; impuesto sobre el señoriaje (beneficios resultantes de los 
intereses generados por los empréstitos del Estado y otros activos) del Banco Central Europeo; impuesto 
sobre sociedades; impuesto sobre la renta de las personas físicas; nuevo impuesto sobre las 
comunicaciones. Antes del 1 de enero de 2006 –en virtud de los previsto en la Decisión 2000/591/CE, 
Euroatom, de 29 e septiembre de 2000, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades 
Europeas (DO L 253, de 7.10.2001) la Comisión presentará un nuevo informe sobre el funcionamiento de 
os recursos propios, en este informe se tratará también la posibilidad de crear nuevos recursos propios 
autónomos. 
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nuevos recursos propios de naturaleza fiscal336, no obstante, no ve viable ninguna de 

estar alternativas. 

 

Por último, la Informe de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo 

proponía una reforma gradual del sistema de recursos propios para hacer frente a las 

ampliación de la Unión. 

 

No obstante estas propuestas de reforma, el Consejo Europeo de Berlín 

consideró que era demasiado pronto para una reforma sustancial del sistema de recursos 

propios e invitó a la Comisión a preparar una nueva Decisión sobre recursos propios, 

que, finalmente, fue aprobada el 29 de septiembre de 2000 y en la cual, la Comisión se 

compromete a emprender, antes del 1 de enero de 2006, “una revisión general del 

funcionamiento del sistema de recursos propios acompañada, en su caso, de las 

propuestas oportunas, a la luz de todos los factores pertinentes, incluidos los efectos de 

la ampliación sobre la financiación del presupuesto de la Unión Europea, la 

posibilidad de modificar la estructura de los recursos propios creando nuevo recursos 

propios autónomos y la corrección de desequilibrios presupuestarios concedida al 

Reino Unido, así como a Alemania, Austria, los Países Bajos y Suecia de la reducción 

de desequilibrios presupuestarios a favor del Reino Unido”337.  

 

La Decisión 2000/597/CE introduce ciertas modificaciones en el sistema de 

recursos propios de la Comunidad. En primer lugar eleva del 10 por cien al 25 por cien 

la fracción que los Estados miembros pueden retener para cubrir los gastos de 

recaudación de los recursos tradicionales. 

 

En segundo lugar, se reduce el tipo reclamable máximo de IVA del 1 por cien 

fijado para 1999 al 0,75 por cien en los años 2002 y 2003 y al 0,50 por cien a partir del 

año 2004. Con esta nueva medida se persigue corregir el carácter regresivo del sistema 

de recursos propios adecuando las contribuciones de los Estados miembros a su 

                                                                                                                                               
335 A5-0052/99  
336 Ver páginas 13 a 16 del Informe, en las que se enumera una serie de posibles futuros recursos propios. 
337 Considerando 16 de la Decisión 2000/597/CE 
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capacidad contributiva.  Además, la base máxima del IVA que se utiliza para el cálculo 

de este tipo sigue fijada en el 50 por cien del PNB de cada Estado miembro. 

 

Por otro lado, la nueva Decisión determina que el cheque británico seguirá 

calculándose como hasta ahora, sin embargo sufrirá este mecanismo algunos retoques 

técnicos con el objetivo de no incluir aumentos excepcionales derivados de las 

modificaciones del sistema de financiación que conlleva esta nueva Decisión. En 

adición a esto, la nueva Decisión también prevé un ajuste posterior del cheque británico 

con el fin de garantizar que los gastos que no sean objeto de compensación antes de la 

ampliación lo sean después de la adhesión de nuevos países. 

 

Paralelamente, Alemania, Austria, los Países bajos y Suecia tendrán derecho a 

una reducción a un cuarto de su valor normal de su parte en la financiación del cheque 

británico. 

 

Por último, se prevé mantener el límite máximo de los recursos propios en el 

1,27 por cien del PNB de la Unión. 

 

La Decisión 2000/597/CE entró en vigor el 1 de enero de 2002, después de haber 

sido adoptada en todos los Estados miembros según sus procedimientos internos, no 

obstante, las disposiciones relativas al cálculo del cheque británico y al aumento de la 

fracción que los Estados miembros que pueden retener en concepto de recaudación de 

los recursos propios tradicionales fueron aplicables desde el 1 de enero de 2001. 

 

En conclusión y tras lo expuesto, podemos afirmar que el sistema de recursos de 

la Unión Europea se compone, actualmente de: 

 

- Los Recursos Propios Tradicionales (RPT), categoría ésta que engloba: 

-los derechos percibidos en los intercambios con terceros Estados 

en el marco de la Política Agraria Común y las cotizaciones sobre 
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producción y almacenamiento de azúcar e isoglucosa, previstos en 

la Organización Común de Mercados (OCM) del azúcar,  y 

- los derechos de aduana (obtenidos esencialmente de la aplicación 

del arancel aduanero común a la importación de productos de 

terceros países), 

- un tipo uniforme aplicado a la base del IVA, conocido con el nombre de 

“recurso IVA” 

- un tipo aplicable a la suma de los Productos Nacionales Brutos de todos los 

Estados miembros, el llamado “recurso PNB”, 

- otros ingresos de naturaleza variada338 (multas, intereses de demora, 

impuestos pagados por funcionarios, excedente de ejercicios anteriores, …). 

 

Estos últimos ingresos de naturaleza variada se consignan en los títulos 4 a 9339 

del estado general de ingresos del presupuesto de la UE340. Todos estos ingresos 

proceden de las actividades normales de las Comunidades, tienen escasa repercusión en 

el Presupuesto y se rigen, en la mayoría de casos, por normas administrativas de 

carácter interno siendo gestionados por la propia Comunidad. La principal partida 

corresponde a los ingresos generados por impuestos, contribuciones y retenciones 

salariales del personal con arreglo a los artículos 13 y 15 del Protocolo de 8 de abril de 

1965 sobre los privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas, figura a la que 

dedicaremos un breve análisis. 

 

                                                 
338 Siguiendo a FALCÓN Y TELLA, pensamos que no debe incluirse en esta categoría la tasa de 
corresponsabilidad en el sector de la leche, puesto que no se ha adoptado en virtud del artículo 201 del 
Tratado y, por tanto, no constituyen formalmente recursos propios ni se incluyen como ingresos en el 
Presupuesto general de la Comunidad, ver FALCÓN Y TELLA, R., “Introducción al Derecho Financiero y 
Tributario de las Comunidades Europeas” Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid-Civitas, madrid, 1988, pág. 304 
339 A excepción del excedente disponible del ejercicio anterior, el cual se recoge en el título 3. 
340 El título 4 acoge diferentes impuestos, exacciones y cánones comunitarios; el título 5 acoge los 
ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de las instituciones (principalmente intereses 
bancarios); el título 6 acoge los ingresos procedentes de contribuciones de terceros a programas 
comunitarios y de reembolsos de gastos, así como los ingresos por servicios prestados a título oneroso; el 
título 7 refleja los intereses de demora y las multas; el título 8 se refiere a las operaciones comunitarios de 
empréstitos y préstamos y, por último, al título 9 se imputan ingresos varios. 
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El sistema de recursos propios de la Unión adquiere una especial importancia, si 

tenemos en cuenta que el Presupuestos de la Unión Europea no prevé la posibilidad de 

déficit ni endeudamiento y que a partir del cálculo de los gastos presupuestados se 

ajusta el nivel de ingresos necesarios para cubrirlos. 

A continuación analizaremos detalladamente los distintos conceptos de ingreso, 

así como su procedimiento de recaudación o gestión y control, por este orden. 

 

 

II. 1. B.   Los recursos propios tradicionales 

 

Como acabamos de ver, los Recursos Propios Tradicionales, están compuestos 

por los derechos percibidos en los intercambios con terceros Estados en el marco de la 

Política Agrícola Común,  las cotizaciones sobre producción y almacenamiento de 

azúcar e isoglucosa y los derechos de aduana. 

 

No obstante es preciso hacer una aclaración, puesto que si bien la Decisión 

2000/597/CE menciona a las cotizaciones por almacenamiento de azúcar e isoglucosa, 

éstas han desaparecido desde el 1 de julio de 2001, en virtud de la reforma que sobre el 

régimen de cotizaciones en el sector del azúcar ha operado el Reglamento (CE) nº 

1260/2001, del Consejo, de 19 de julio de 2001, por el que se establece la organización 

común de mercados en el sector del azúcar341. 

 

La regulación de estos recursos corresponde a las Comunidades, pero estas 

competencias normativas dejan cabida a la normativa interna de los Estados miembros, 

ya que la Comunidad se limita a determinar el tipo de gravamen y algún otro elemento 

que necesite de fijación a nivel comunitario.  

 

A diferencia de las facultades normativas, la titularidad de las sumas recaudadas 

por estos recursos, pertenece en exclusiva a la Comunidad. No obstante, serán los 

Estados miembros los encargados de recaudar los Recursos Propios Tradicionales de las 

                                                 
341 DO L 178, de 30.6.2001, pág. 1 
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Comunidades con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

nacionales, adaptadas en su caso a los requisitos de la normativa comunitaria342. Con 

posterioridad, los Estados miembros pondrán todos los recursos propios de la 

Comunidad –y no solo los Recursos Propios Tradicionales- a disposición de la 

Comisión343. 

 

A continuación, procederemos al análisis de cada una de estas figuras por 

separado, postergando el estudio de los aspectos relativos a la gestión de estos recursos 

al momento en que hallamos finalizado el análisis del concepto de cada uno de los 

Recursos Propios Tradicionales y realizando un estudio conjunto (precisando en su 

debido momento y si fuere necesario, las particularidades que cada recurso en concreto 

presenta) debido a que son sometidos a la misma normativa en la mayoría de casos. 

 

 

II. 2.  LOS DERECHOS AGRÍCOLAS PERCIBIDOS EN LOS 

INTERCAMBIOS CON TERCEROS PAÍSES EN EL MARCO DE LA PAC. 

 

II. 2. A.   Concepto y Naturaleza. 

 

Los derechos agrícolas, a pesar de existir desde 1962, sólo han tenido la 

consideración de recursos propios de la Comunidad desde el 1 de enero de 1971. 

 

Pueden definirse como el conjunto de gravámenes  establecidos en el marco de 

la Política Agrícola Común que recaen sobre los productos agrícolas344 y que son 

                                                 
342 Artículo 8, apartado 1 de la Decisión 2000/597CE. 
 
343 Artículo 8, apartado 1 in fine de la Decisión 2000/597CE. 
344 Excluimos, obviamente, de la noción de producto agrícola, a los productos de la pesca y de la 
acuicultura, regulados por la OCM de la Pesca y de la Acuicultura y ello porque la Política Común de 
Pesca es una política comunitaria distinta y separada de la Política Agrícola Común, consecuentemente, 
los ingresos derivados de los derechos fijados en los intercambios con terceros Estados en el marco de la 
PCP no se pueden incluir, a nuestro entender, dentro de los derechos fijados en los intercambios con 
países terceros en el marco de la Política Agrícola Común. No obstante, vemos clara la inclusión de estos 
derechos dentro del concepto de Intereses Financieros de la Comunidad, al tratarse la Política Común de 
Pesca de una política comunitaria, que genera una serie de recursos, los cuales, revisten un indudable 
interés financiero para la Comunidad. 
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aplicables a las operaciones de comercio exterior que realiza la Comunidad con terceros 

Estados, esto es, a las operaciones de importación y/o exportación de productos 

agrícolas por parte de la Comunidad desde o hacia países no miembros. 

 

Tradicionalmente se ha venido distinguiendo dentro de la categoría de RPT 

entre, por un lado, los derechos aduaneros –compuestos básicamente por el arancel 

aduanero común y otros derechos fijados por las instituciones comunitarias en los 

intercambios con terceros países- y, por otro lado, los derechos agrícolas, percibidos en 

el marco de la PAC por la Comunidad en los intercambios con terceros países. Esta 

distinción se debía a que los gravámenes agrícolas sustituían, en la mayoría de 

ocasiones, a los derechos aduaneros, constituyendo el único gravamen aplicable en la 

mayoría de casos, aunque había sectores en los cuales los gravámenes agrícolas 

coexistían con los derechos arancelarios. 

 

Los gravámenes agrícolas han experimentado una profunda transformación, pues 

si bien en un momento inicial estaban constituidos por un conjunto de gravámenes, la 

mayoría de ellos de naturaleza variable345, entre los que destacaban las exacciones 

reguladoras agrícolas346, también llamadas “prélèvements” agrícolas, aplicables a las 

operaciones de importación y también –aunque en menor medida- a las operaciones de 

                                                                                                                                               
Además, podrían incluirse los derechos nacidos en los intercambios con terceros países en el ámbito de la 
PCP dentro del concepto de derechos de aduana -categoría, ésta última, que no presenta duda alguna 
sobre su inclusión en el concepto de Intereses Financieros de la Comunidad- y ello porque el régimen de 
estos derechos viene constituido únicamente por la aplicación del régimen arancelario stricto sensu. 
345 La cuantía de estos gravámenes era fijada por la Comisión y los importes –expresados en ECUS- eran 
comunicados a los Estados miembros para su aplicación, siendo estos últimos los encargados de su 
recaudación, estando obligados a su aplicación en el momento de la operación sometida a gravamen. 
Dado que los gravámenes se expresaban en ECUS, las cantidades a recaudar en cada Estado miembro se 
obtenían aplicados el llamado “ tipo verde” o “ tipo de conversión agrícola” de cada Estado miembros a la 
cuantía fijada por la Comisión. Por norma general, este tipo de conversión agrícola se ajustaba los días 1, 
11 o 21 de cada mes, debiendo aplicarse a cada operación el tipo de conversión vigente en el momento de 
realización del hecho imponible. Aunque el cálculo de estos gravámenes se realizaba en ECUS, se pagaban 
en moneda nacional. Posteriormente, la recaudación en concepto de estos gravámenes era transferida a la 
Comunidad. 
346 En concreto, dentro de los antiguos derechos agrícolas se distinguía entre: exacciones reguladoras 
agrícolas (dentro de las cuales se diferenciaba según se tratara de exacciones reguladoras a la importación 
o a la exportación); montantes suplementarios, tasas y gravámenes compensatorios, montantes 
compensatorios (dentro de los cuales es posible distinguir entre montantes compensatorios monetarios, 
por un lado, y montantes compensatorios de adhesión, por otro), elementos fijos (existentes en el sector 
de los cereales y en el sector de los productos transformados), elementos móviles sobre productos 
agrarios transformados y máximos de percepción. 
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exportación de productos agrícolas, actualmente –desde el 1 de enero de 1995- está 

vigente un sistema de derechos agrarios basado casi en su totalidad en los tipos de los 

derechos del Arancel Aduanero Común, como se detallará más adelante. 

 

No obstante esta evolución ya desde sus orígenes, se ha sostenido la idea de que 

los derechos agrícolas poseen naturaleza tributaria. Como mantiene FALCÓN Y 

TELLA347, los gravámenes agrícolas que recaen sobre el tráfico exterior poseen la 

misma naturaleza que los derechos de aduana, esto es, poseen naturaleza tributaria, sin 

presentar ninguna diferencia de naturaleza con los derechos aduaneros, 

diferenciándose únicamente por su respectivo ámbito material –aplicándose los 

derechos agrícolas a los productos agrícolas y los derechos aduaneros, a los productos 

industriales- y por ser instrumentos de distintas políticas comunitarias, siendo los 

gravámenes agrícolas instrumentos de la PAC y los derechos aduaneros instrumentos 

de la política comercial de la Comunidad. 

 

Esta teoría ha visto cómo con el tiempo ha perdido su interés puesto que  desde 

el 1 de enero de 1994 la mayoría de estos antiguos gravámenes agrícolas aplicables al 

comercio exterior, de naturaleza variable, han sido sustituidos por los tipos de los 

derechos del Arancel Aduanero Común, consecuencia directa de los acuerdos 

alcanzados por la Comunidad en el marco de las negociaciones multilaterales del GATT 

en la Ronda de Uruguay, como se verá más adelante. 

 

En consecuencia, hacemos extensible a estos derechos agrícolas consistentes en 

la aplicación de los tipos del Arancel Aduanero Común la discusión que sobre su 

naturaleza tributaria y, por ende, la justificación de ser objeto de nuestro estudio, se 

expone más adelante al estudiar los derechos de aduana fijados en los intercambios con 

terceros países como elemento integrante del concepto de intereses financieros de la 

Comunidad.  

 

                                                 
347 FALCÓN Y TELLA, R., “Introducción al Derecho Financiero ...” op cit. pág. 302.  
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Por otra parte, para aquellos pocos antiguos derechos agrícolas que se siguen 

aplicando en la actualidad, tales como elementos móviles que se adicionan a los tipos 

del Arancel Aduanero Común aplicables a la importación o exacciones reguladoras 

agrícolas a la exportación, defendemos igualmente su naturaleza tributaria, coincidiendo 

con la opinión de FALCÓN Y TELLA cuando éste afirmaba que a pesar de la finalidad 

extrafinanciera que preside la ordenación de los derechos agrícolas (refiriéndose al 

sistema de derechos agrícolas vigente en la década de los ochenta, basado en 

gravámenes de naturaleza variable, algunos de los cuales perviven hoy en día y a los 

que nos referimos) es posible afirmar su naturaleza tributaria, y más precisamente su 

naturaleza de impuestos indirectos348. 

 

 

II. 2. B   El régimen de intercambios con terceros países tras la 

Ronda de Uruguay: los nuevos derechos agrícolas. 

 

II. 2. B. a)   El Acuerdo sobre Agricultura alcanzado sobre la base de 

las negociaciones multilaterales en el marco del GATT de la Ronda  de 

Uruguay. 

 

II. 2. B. a). a´.    Consideraciones generales 

 

Cuando en la década de los sesenta se introdujo la Política Agrícola Común y 

con ella el régimen de gravámenes de carácter variable aplicables a la importación, se 

logró un acuerdo en el seno del GATT con los Estados Unidos de América (EEUU), 

según el cual, EEUU aceptaba la aplicación de estos gravámenes variables a la 

importación a cambio de que la Comunidad permitiera importaciones ilimitadas de 

alimentos balanceados para ganado y animales, procedentes de los EEUU. 

 

                                                 
348 FALCÓN Y TELLA, R., “Introducción al Derecho Financiero ...” op cit. pág. 302. 
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En estos momentos, la Comunidad ocupaba una posición de importador tanto de 

alimentos destinados al consumo humano, como de alimentos balanceados para 

animales, por lo que aceptó el acuerdo. 

 

Quince años después, la situación era bien distinta; gracias a las grandes 

cantidades de alimentos balanceados que habían entrado en la Comunidad, la 

producción de animales aumentó sensiblemente en la Comunidad y, al mismo tiempo, 

creó un excedente de cereales en la Comunidad. 

 

Ante esta situación y ya a finales de los setenta, la Comunidad comenzó una 

agresiva política de dumping de exportaciones de estos productos, mediante la 

concesión de restituciones a la exportación o ayudas a los agricultores. 

 

Esta política de proteccionismo de los productos agrícolas de la Comunidad –

basada en una política de precios muy fuerte que se servía de gravámenes variables a la 

importación y en ayudas cuantiosas a la exportación- es la que se sigue hasta comienzos 

de los años noventa. 

 

Esta situación cambió radicalmente con el Acuerdo sobre Agricultura alcanzado 

en el seno del GATT en el marco de las negociaciones multilaterales conocidas como 

Ronda de Uruguay y en las que tomó parte la Comisión Europea como representante de 

la Comunidad.  

 

Este Acuerdo da inicio a un programa que persigue como objetivo establecer un 

sistema agropecuario equitativo y orientado al mercado. Los aspectos más relevantes de 

este acuerdo que condicionaron el actual sistema de derechos agrícolas en lo que a 

medidas aplicadas en la frontera se fueron: 
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  a ) Conversión arancelaria 

 

Esta media se recoge en el artículo 4 del Acuerdo sobre Agricultura y en la Nota 

1 del mismo y obliga a todos los países firmantes que aplicaban medidas no arancelaria 

a la importación (como los gravámenes agrícolas variables, en el caso de la Comunidad) 

a eliminarlos y sustituirlos por sus equivalentes arancelarios. A este proceso se le 

conoce con el nombre de “arancelización” y al resultado del mismo, “aranceles 

consolidados”, puesto que los derechos de aduana (incluidos los resultantes de la 

conversión arancelaria) aplicables a los productos agrícolas fueron consolidados por 

todos los países, ya fueran desarrollados, en desarrollo o menos adelantados y con 

economías en transición. 

 

 b)   Compromiso de acceso a los mercados. 

 

Estos compromisos se recogen en el apartado 2 del artículo 5 del Acuerdo y es 

posible distinguir entre compromisos de acceso actual y compromisos de acceso 

mínimo. 

 

Por lo que a los primeros concierne, conviene mencionar que varios países 

tenían concertados acuerdos por los que se permitía la importación –hasta un 

contingente limitado- de determinados productos, bien en franquicia, o bajo un régimen 

preferencial. Pues bien, tras la Ronda de Uruguay, se autorizan las importaciones 

sometidas a los nuevos tipos arancelarios consolidados hasta el límite arancelario, 

reservándose los tipos arancelarios más elevados a las importaciones que rebasen dichos 

límites contingentarios. 

 

En cuanto a los compromisos de acceso mínimo, cabe afirmar que, ante la 

existencia de productos que no se importaban o lo hacían en cantidades escasísimas –

consecuencia del régimen de importación existente hasta el momento-, los compromisos 

de acceso mínimo vienen a fijar unos contingentes arancelarios mínimos que obligan a 

los países a importar cantidades módicas de los productos más restringidos. 
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 c)  Salvaguardias especiales. 

 

Para evitar que la supresión de las medidas de protección a la importación (a 

pesar de ser éstas sustituidas por derechos arancelarios) se tradujeran en aumentos 

bruscos de las importaciones, el Acuerdo sobre Agricultura habilita en su artículo 5 la 

imposición de un arancel adicional, siempre que se produzca una de las dos siguientes 

circunstancias: 

 

- una brusca y rápida oscilación en el volumen de las importaciones; en 

estos casos, los aranceles adicionales se activan, pero sólo se aplicarían 

hasta el final del año considerado; 

- una caída del precio de importación por debajo de un precio de referencia 

especificado; en este supuesto, el arancel adicional se aplica para cada 

envío que se vea inmerso en esta situación. 

 

Estos derechos adicionales se percibirían únicamente por los productos a los que 

se aplican los tipos resultantes de la conversión arancelaria y si figura en la lista de 

concesiones del país una reserva respecto a ese producto en cuestión relativa al recurso 

a tales salvaguardias. 

 

 d)   Reducciones arancelarias. 

 

Los países firmantes del Acuerdo sobre agricultura se comprometieron a recortar 

en unos porcentajes fijos los aranceles, tanto los nuevos tipos resultantes de la 

conversión arancelaria, como los demás derechos de aduana. 

 

De esta manera, por término medio, los países desarrollados acordaron una 

reducción del 36 por cien, un 24 por cien los países en vías de desarrollo, y ello en un 

plazo de 6 o 10 años, según se trate de un país desarrollado o en vías de desarrollo, a 

partir del 1 de enero de 1995. Sin embargo a los países menos desarrollados no se les 

impuso ninguna obligación de reducirlos. 
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Además de estas medidas, en el Acuerdo también se alcanzaron importantes 

acuerdos en materia de subvenciones a la exportación349. Estas subvenciones vienen 

configuradas, en la mayoría de supuestos por restituciones a la exportación, financiadas 

–como más adelante se verá- con cargo a la Sección Garantía del FEOGA. Por no 

tratarse de un supuesto de ingresos, sino, al contrario, de gasto relegamos su estudio al 

Capítulo III de este trabajo. 

 

 

II. 2. B. a). b´   Consecuencias para los ingresos comunitarios 

derivadas del Acuerdo de Agricultura alcanzado en la Ronda de Uruguay.  

 

Todos estas acuerdos tuvieron en la Comunidad las siguientes repercusiones en 

el ámbito de las medidas aplicadas en frontera: 

 

  a)   Supuso la eliminación de todas las medidas aplicadas en frontera que 

no fueran derechos de aduana, esto afectó, a los gravámenes variables (exacciones 

reguladoras agrícolas, principalmente) y demás derechos agrícolas y su sustitución por 

                                                 
349 En la Ronda de Uruguay se concluyó que las distorsiones del comercio internacional de productos 
agropecuarios vienen provocadas no sólo por la protección ofrecida frente a la importación (gravámenes 
variables, derechos aduaneros elevados, ...), sino también por las subvenciones que normalmente 
conceden los países desarrollados al objeto de permitir que sus agricultores accedan al mercado 
internacional o para colocar sus excedentes de producción en el mercado internacional. En esta cuestión, 
los Estados alcanzaron el compromiso de reducir las subvenciones a la exportación en los seis supuestos 
siguientes: 

- la concesión, por el Estado, de subvenciones directas supeditadas a la actuación 
exportadora, 

- la venta, por el Estado, de existencias no comerciales –de propiedad estatal- de 
productos agropecuarios a un precio inferior al precio comparable cobrado a los compradores en el 
mercado interno por productos similares, 

- los pagos a la exportación de productos agropecuarios financiados en virtud de medidas 
gubernamentales, entrañen o no un adeudo en la contabilidad pública, incluidos los pagos financiados con 
ingresos procedentes de un gravamen impuesto al producto de que se trate o a un producto agropecuario 
del que se obtenga el producto exportado, 

- las subvenciones a productos agropecuarios supeditadas a su incorporación a productos 
de exportación, 

- la concesión de subvenciones para reducir los costos de comercialización de las 
exportaciones de productos agropecuarios (excepto los servicios de asesoramiento y promoción de 
exportaciones de amplia disponibilidad), incluidos los costos de manipulación, perfeccionamiento y otros 
gastos de transformación, y los costos de los transportes y fletes internacionales,  y 
las tarifas de los transportes y fletes internos de los envíos de exportación en condiciones más favorables 
que para los envíos internos. 
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equivalentes arancelarios, de manera que los prélèvements se convirtieron en derechos 

arancelarios fijos.  

 

           b)  En cuanto a los compromisos de acceso a los mercados, la Comunidad 

se comprometió a mantener las importaciones de una serie de productos que en el 

momento de la firma del Acuerdo sobre Agricultura se beneficiaban de alguna 

reducción arancelaria como consecuencia de acuerdos comerciales (compromiso de 

acceso actual). Igualmente, en lo concerniente al acceso mínimo a los mercados, se 

acordaron las cantidades anuales de los productos sometidos a restricciones de acceso 

mínimo comunitario350. 

  

 c) Por lo que se refiere a la cláusula de salvaguardia especial, ésta se 

añade automáticamente al arancel, como elemento móvil, en caso de fluctuaciones de 

los precios mundiales para proteger el mercado de la Comunidad. 

 

                  d)  Además, la Comunidad deberá llevar a cabo una disminución de los 

aranceles y equivalentes arancelarios que deberán alcanzar hasta un 36 por cien de los 

mismos, estableciéndose un período transitorio que abarcó desde 1995 hasta 2000. Esta 

reducción no se computará producto por producto, sino sobre la media simple de las 

reducciones arancelarias a todos los productor agrarios, con una reducción mínima del 

15 por cien para cada línea arancelaria, no obstante, para los productos más sensibles, 

como las frutas y hortalizas, el azúcar, el aceite de oliva o la leche en polvo desnatada, 

la reducción es de sólo el 20 por cien y para los productos incluidos en el grupo de los 

tropicales, la reducción es superior al 36 por cien. 

                                                 
350 Los productos y cantidades mínimas de acceso mínimo fueron: 

PRODUCTOS CANTIDAD 

Carnes y productos cárnicos 124.600 T 

Huevos y albúmina 208.000 T 

Leche en polvo desnatada 69.000 T 

Mantequilla 10.000 T 

Quesos 104.000 T 

Cereales 800.000 T 
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En consecuencia con lo hasta ahora expuesto, podemos afirmar que los 

compromisos adquiridos por la Comunidad en el Acuerdo sobre Agricultura obligaron a 

la Comunidad a adoptar dos medidas en particular: 

 

- la supresión de las exacciones reguladoras agrícolas y otros gravámenes 

a la importación,  y 

- el establecimiento de una serie de medidas de carácter tributario con el 

objeto de crear un grado mínimo de protección frente a la 

“arancelización”. 

 

La supresión de las exacciones reguladoras agrícolas y otros gravámenes 

variables a la importación y su sustitución por derechos arancelarios se operó a través 

del Reglamento (CE) nº 3290/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativo a las 

adaptaciones y las medidas transitorias necesarias en el sector agrícola para la 

aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de las negociaciones comerciales 

multilaterales de la Ronda de Uruguay351. 

 

De este modo, las antiguas exacciones reguladoras agrícolas se vieron sustituídas 

por sus equivalentes arancelario o derechos arancelarios a la importación, recogidos en 

el Arancel Aduanero Común, con las únicas especialidades de: 

 

- su especial tipo de conversión agrícola, y 

- la posibilidad de aplicar medidas derivadas de la PAC. 

 

Asimismo, se crean derechos arancelarios adicionales de exclusiva aplicación a 

los productos agropecuarios arancelarios. Estos derechos arancelarios adicionales se 

enmarcan dentro de las “salvaguardias especiales” previstas en el artículo 5 del Acuerdo 

sobre Agricultura.  Consecuentemente, estos derechos arancelarios adicionales –que se 

exigirán al mismo tiempo y sumados a los derechos arancelarios ordinarios a la 

importación-  se activarán y serán aplicados cuando los precios de importación sean 
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inferiores a unos determinados precios de referencia del mercado mundial o los 

volúmenes importados rebasen un determinado nivel y su cuantía variará 

periódicamente pues no se encontrará recogida en el TARIC, sino que vendrán fijados 

por la Comisión por medio de Reglamentos. 

 

No obstante, las exacciones reguladoras a la exportación seguirán en vigor con el 

fin de evitar que las exportaciones masivas acaben provocando un desabastecimiento 

del mercado. 

 

Por otro lado, junto a la sustitución de las antiguas exacciones reguladoras 

agrícolas a la importación por derechos arancelarios, conviven otra serie de medidas a la 

importación de naturaleza tributaria, compatibles con los Acuerdos de la Ronda de 

Uruguay. Entre ellos destacamos los “elementos agrícolas”, los cuales se configuran 

como gravámenes a la importación recogidos dentro del concepto de derechos de 

aduana al venir recogidos en las columnas 3 y 4 del Arancel. 

 

Los elementos agrícolas reciben también el nombre de “elementos móviles” y se 

aplican sobre los productos agrícolas transformados. Tienen naturaleza compensatoria, 

por lo que, en ocasiones, reciben la denominación de “gravámenes compensatorios” y se 

aplican conjuntamente con los derechos de aduana ad valorem. 

 

Asimismo destacamos que en el Arancel Aduanero Común existen determinadas 

partidas (la 17 a la 19) en las que se fija un tope máximo de los derechos de 

importación, constituidos estos últimos por un derecho de aduana o elemento fijo, más 

un elemento agrícola. 

 

Este tope máximo está formado por un derecho de aduana ad valorem más un 

derecho adicional y se aplica sobre determinados tipos de azúcar y harinas352. 

                                                                                                                                               
351 DO L 349, de 31.12.1994, pág. 0105-0200 
352 Con anterioridad al Acuerdo sobre Agricultura, los máximos de percepción tenían la consideración de 
derechos adicionales y se calculaban sobre las bases de cálculo del elemento móvil. 
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En conclusión podemos afirmar que tras el Acuerdo sobre Agricultura alcanzado 

en las negociaciones multilaterales de la Ronda de Uruguay del GATT, el concepto de 

los ingresos derivados de los derechos fijados en los intercambios con terceros países en 

el marco de la Política Agrícola Común, está constituido básicamente por la aplicación 

de los tipos del Arancel Aduanero Común. 

 

II. 2. C. Los ingresos comunitarios en el ámbito de la Política 

Agrícola Común. 

 

II. 2. C. a)   Las Organizaciones Comunes de Mercado y su papel en 

la determinación de los vigentes derechos percibidos en los intercambios 

con terceros Estados en el marco de la PAC. 

 

La PAC utiliza como instrumento básico de actuación  a las Organizaciones 

Comunes de Mercado (OCM), tal y como prevé el artículo 34 en su apartado 1 del 

Tratado al afirmar que: 

 

“Para alcanzar los objetivos previstos en el artículo 33 (se 

refiere a los objetivos de la PAC), se crea una organización común 

de mercados agrícolas.” 

 

No existe una definición legal de OCM, no obstante, normalmente se ha venido 

aceptado que una OCM es: 

 

“Un conjunto de normas adoptadas por la Comunidad y 

aplicadas por órganos comunitarios y de los Estados miembro que 

rigen la producción y el comercio de los mercados agrícolas y que 

persiguen como fin alcanzar los objetivos de la PAC.”353 

 

                                                 
353 GIL DEL REAL DE PAZOS, F. y ARROYO GIMÉNEZ, J.A., “Política Agrícola Común”, Ed. Banco 
Exterior de España, 1988, pág. 31  
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Fueron creadas por Reglamentos aprobados por la Comunidad354; estos 

Reglamentos reciben el nombre de “Reglamentos de base”, los cuales son obligatorios 

para los Estados miembros en todos sus aspectos. Las normas contenidas en los 

reglamentos de base de cada OCM varían en función de la situación del mercado y son 

comunes para todos los Estados miembros, no obstante, estas reglamentaciones son 

aplicables en el territorio aduanero de la Comunidad, territorio éste que no siempre 

coincide con el territorio en el que los Estados ejercen su poder soberano355. 

 

Las OCM se crean para cada sector agrícola, a propuesta de la Comisión 

Europea y previa consulta al Parlamento por el Consejo de Ministros. Una vez creada, la 

Comisión Europea, asistida por un comité356, adopta las medidas necesarias con vistas a 

la aplicación de las OCM. Para cada Organización Común de Mercados, se crea un 

comité de gestión. 

 

Entre las competencias de las OCM se encuentran: 

 

a) Fijación de un régimen de precios. 

b) Instauración de un sistema de intervención. 

c) Implantación de un sistema de ayudas y primas. 

d) Fijar un régimen de intercambios con terceros países. 

                                                 
354 Desde la aparición de la PAC y en relación con los productos agrícolas, las OCM han ido sustituyendo 
a las organizaciones de mercado nacionales en aquellos sectores donde se creía necesario –la primera 
OCM fue la del sector de los cereales que apareció en 1962-, ya que desde que se decide la inclusión de 
un producto en una OCM, los Estados miembros pierden, a favor de las instituciones comunitarias, las 
competencias relacionadas tanto con su producción, como con su comercio interno y externo. 
355 Por ejemplo, en Francia, la PAC se aplica al territorio continental y además  a los Dominios de 
Ultramar, entre los que destacan Reunión, Martinica, Polinesia francesa, Futuna... 
356 Cada OCM posee su propio órgano decisorio llamado “ Comité de Gestión Agrícola”, integrado por 
representantes de los Estados miembros y un representante de la Comisión Europea. Estos Comités 
discuten y  aprueban las disposiciones de aplicación de cada OCM, asimismo les corresponde emitir 
dictámenes sobre los proyectos de medidas y, en caso de que la Comisión no esté conforme con el 
dictamen del Comité, decidirá en última instancia el Consejo de Ministros de la Unión Europea. En 
España, la Secretaría General de Comercio Exterior, a través de la Subdirección General de Comercio 
Exterior de Productos Agroalimentarios, ocupa la segunda plaza en la delegación española de los Comités 
de Gestión Agrícolas (la primera corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), salvo 
en dos  Comité, en los que la Subdirección es la portavoz de la delegación española, se trata del Comité 
de Gestión de Mecanismos de Intercambios y el Comité de Gestión de Mercancías no incluídas en el 
Anexo I del Tratado. Además, la Subdirección General de Comercio Exterior de Productos 
Agroalimentarios es la portavoz del Consejo en el Grupo de Mercancías no incluidas en el Anexo 
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De todas las funciones de las OCM es esta última la que más nos interesa porque 

es justamente de este régimen de intercambios fijado por cada OCM de donde se deriva 

el conjunto de derechos fijados en los intercambios con países terceros en el marco de la 

política agrícola común, figura que está siendo objeto de nuestro estudio357. 

 

 

II. 2. C. b)   La OCM del azúcar y las cotizaciones a la producción de 

base: concepto, régimen jurídico y naturaleza tributaria. 

 

La OCM del azúcar presenta una especialidad, pues, además del régimen de 

derechos a percibir en los intercambios con terceros Estados, prevé la recaudación de 

otro ingreso comunitario y ello  porque la organización común de mercados en el sector 

del azúcar se asienta, por una parte, en el principio de la plena responsabilidad 

financiera de los productores en cada campaña de comercialización por las pérdidas que 

ocasione la liquidación de los excedentes comunitarios obtenidos en virtud de las cuotas 

con relación al consumo interior y, por otra parte, en un régimen de garantía de precios 

de liquidación diferenciados por cuotas de producción asignadas a cada empresa358. 

 

Por lo que al sistema de autofinanciación respecta, éste descansa en el «régimen 

de cuotas de producción» y en el «sistema de cotizaciones por producción». 

 

    El sistema de cuotas de producción está basado en un régimen de cuotas 

máximas de producción359 que son distribuidas360 entre los productores de los distintos 

Estados.  

                                                 
357 Para un análisis de los derechos agrícolas vigentes en función de la OCM correspondiente, ver Anexo 
II. 
358 Exposición de motivos del Reglamento (CE) nº 1260/2001, del Consejo, de 19 de junio de 2001, por el 
que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (DO L 178, de 30.6.2001, 
pág. 0001). 
359 Regulado por los artículos 10 a 14 del Reglamento 1260/2001. Para adaptar este sector a las exigencias 
derivadas del Acuerdo Agrícola del GATT se aprobó el Reglamento (CE) del Consejo 1101/95, el cual 
instaura un sistema de reducción de cuotas eventual, a fin de poder respetar los compromisos asumidos en 
el marco de la Ronda de Uruguay del GATT, por medio de unos coeficientes determinados por producto, 
por Estado y por cuota A y B. 
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Con este sistema de cuotas se pretende limitar la producción, ya que el precio 

interior de la Comunidad es muy elevado. Con este fin, los Estados recaudan de los 

fabricantes de azúcar unas cantidades361 que reciben el nombre de «cotizaciones a la 

producción de base»362, reguladas por el artículo 15 del Reglamento 1260/2001.  

 

Si con la percepción de las cotizaciones a la producción de base no se lograra 

alcanzar el montante suficiente para sufragar las pérdidas por la comercialización de los 

excedentes de producción, podrá establecerse –tal y como prevé el artículo 16 del 

Reglamento 1260/2001- una «cotización complementaria» que permita cubrir 

íntegramente la parte de la pérdida global no cubierta por aquella recaudación363.  

 

                                                                                                                                               
360 Las cuotas se distribuyen en dos fases. En primer lugar el Reglamento que regula la OCM fija la cuota 
máxima de cada Estado miembro y, a su vez, cada Estado miembro concede a las distintas empresas 
ubicadas en su territorio cuotas según las normas aprobadas a estos efectos por el Consejo. 
A su vez, las cuotas están subdivididas en diferentes categorías (A, B y C) y cada una de ellas posee 
tratamiento diferente en lo que respecta al precio y garantía de comercialización. 
 La cuota A se beneficia de todas las garantías de precio y de la garantía total de comercialización. Las 
cantidades producidas dentro de la cuota B se benefician de una garantía limitada de precios y garantía 
total de comercialización. 
Por el contrario, la cuota C (aquella producción obtenida por encima de la cuota A+B) no tiene ninguna 
garantía de precio ni de comercialización y, además, debe exportarse sin transformar –a expensas  
totalmente de cada empresa- a terceros países en un plazo determinado, esto es, se aplica el principio de 
prohibición en su comercialización. Este principio queda parcialmente atenuado, al permitir trasladar360 
una parte el azúcar C a la campaña siguiente pudiendo así imputarse anticipadamente a la producción de 
la nueva campaña. Estas cantidades llamadas “ azúcar de reporte” han de ser almacenadas durante un 
período de 12 meses, lo que se conjuga con la obligación permanente que tienen los productores de 
azúcar de mantener unas existencias mínimas del 5 por cien de su producción anual de azúcar A. 
A diferencia de la comercialización del azúcar C que, como hemos dicho, corre íntegramente a cargo de 
los propios fabricantes individuales, la carga financiera resultante de la comercialización de los 
excedentes de producción de las cuotas A y B es repartida entre los productores; se trata de un verdadero 
reparto de las cargas resultantes de la producción de azúcar de cuota destinado a la exportación. 
361 El Reglamento (CE) nº 2038/1999 preveía igualmente el pago de  «cotizaciones  al almacenamiento», 
no obstante, este sistema de cotizaciones al almacenamiento no ha sido recogido por el Reglamento 
1260/2001, por lo que dejaron de aplicarse desde el 1 de julio de 2001. 
362De este modo, el principio de responsabilidad financiera quedará garantizado por las 
contribuciones de los productores, reflejadas en el pago de esta cotización, la cual se 
aplica a toda la producción de azúcar A y B y que está limitada al 2 por cien del precio 
de intervención del azúcar blanco, y de una «cotización B» que se aplica a la producción 
de azúcar B hasta un máximo del 37,5 por cien de este precio. Los productores de 
isoglucosa y de jarabe de inulina participan en esas contribuciones en determinadas 
condiciones.  
363 Esta cotización complementaria se aplica cuando los costes de exportación del azúcar de cuota durante 
la campaña anterior superan la recaudación procedente de las cotización ordinarias a la producción del 
azúcar (cotizaciones A y B) debido a una situación de precios bajos en los mercados internacionales. 
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En aras de la igualdad de trato, la cotización complementaria de cada empresa se 

fijará dependiendo  de su participación en los ingresos resultantes de las cotizaciones 

por producción que haya pagado con cargo a la campaña de comercialización de que se 

trate, para ellos, la cotización complementaria de cada empresa productora de azúcar, de 

isoglucosa o de jarabe de inulina se calculará aplicando el coeficiente que se determine 

a la suma total debida por la empresa en concepto de cotizaciones de producción de la 

campaña de comercialización de que se trate. Según prevé el artículo 16, apartado 2 del 

Reglamento 1260/2001, tal coeficiente representará, para la Comunidad, la relación 

entre la pérdida total observada en la campaña de comercialización de que se trate y los 

ingresos de la cotización por la producción de base y de la cotización B debidas por los 

fabricantes de azúcar, los de isoglucosa y los de jarabe de inulina con cargo a esa misma 

campaña, menos 1. 

 

Este sistema de cotizaciones, aplicables a las campañas de comercialización 

2001/02 a 2005/06, fue objeto de desarrollo por el Reglamento (CE) nº 314/2002, de la 

Comisión, de 20 de febrero de 2002, por el que se establecen disposiciones de 

aplicación del régimen de cuotas en el sector del azúcar364, el cual  fija los detalles del 

régimen jurídico de este sistema de cotizaciones. 

 

Como afirma el considerando 7 de esta disposición, las cotizaciones de 

producción previstas en el artículo 15 del Reglamento (CE) nº 1260/201 solamente 

pueden determinarse una vez concluida la campaña de comercialización dado que los 

compromisos de exportación de azúcar se efectúan, en gran parte, en el segundo 

semestre de la campaña, lo que hace que hasta ese momento no se disponga de los datos 

que se utilizan para fijar esas cotizaciones. Por consiguiente, con objeto de determinar 

lo antes posible la responsabilidad de los productores, es conveniente prever el pago, 

con bastante antelación a la finalización de la campaña de comercialización, de 

cantidades a cuenta de las cotizaciones, calculadas en función de previsiones. 

                                                 
364 DO L 50, de 21.2.2002, pág. 0050. Con posterioridad se aprobó el Reglamento (CE) nº 60/2004, de la 
Comisión, de 14 de enero de 2004, por el que se establecen medidas transitorias en el sector del azúcar 
con motivo de la adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, 
Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, DO L 9 de 15.1.2004, págs. 0008-0012. 
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Con este fin, y antes del 15 de febrero de cada año, los Estados miembros fijarán 

la producción provisional de azúcar y de jarabe de inulina de la campaña de 

comercialización en curso para cada una de las empresas establecidas en su territorio. 

 

Antes del 15 de cada mes, las empresas productoras de isoglucosa notificarán al 

Estado miembro en cuyo territorio hayan producido isoglucosa las cantidades realmente 

producidas durante el mes civil anterior, expresadas en materia seca. Basándose en esas 

notificaciones, los Estados miembros fijarán para cada mes, a más tardar el día 15 del 

segundo mes siguiente, la producción de isoglucosa de cada empresa considerada365. 

 

 Antes del 1 de abril, se procederá, respecto de la campaña de comercialización 

en curso a: 

 

a) estimar, con respecto al azúcar, la cotización por la producción de base y la 

cotización B; 

b) fijar los importes unitarios que deberán pagar los fabricantes de azúcar, los 

fabricantes de isoglucosa y los fabricantes de jarabe de inulina como 

cantidades a cuenta de la cotización366. 

 

Antes del 15 de abril de la campaña de comercialización en curso, los Estados 

miembros fijarán las cantidades a cuenta de la cotización que deberá pagar con cargo a 

esa campaña cada empresa productora de azúcar, cada empresa productora de 

isoglucosa y cada empresa productora de jarabe de inulina367. 

 

Con respecto al azúcar y al jarabe de inulina, la cantidad a cuenta se 

determinará: 

 

                                                 
365 La producción de isoglucosa se concluye cuando la glucosa o sus polímeros han sido sometidos al 
proceso conocido como isomeración. Así, para que no exista arbitrariedad alguna en la elección del 
momento de comprobación de la producción, es preciso que dicha comprobación se efectúe 
inmediatamente a la salida del proceso de isomeración y antes de que se realice cualquier operación de 
separación de sus componentes de glucosa y fructosa o de mezcla 
366 Apartado 1, artículo 6 del Reglamento 314/2002. 
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a) aplicando  a la producción provisional de azúcar A, de jarabe de inulina A, 

de azúcar B y de jarabe de inulina B el importe unitario fijado368 para la 

cantidad a cuenta de la cotización por la producción de base; 

b) aplicando a la producción provisional de azúcar B y de jarabe de inulina B el 

importe unitario fijado369 para la cantidad a cuenta de la cotización B. 

 

En lo que se refiere a la isoglucosa, la cantidad a cuenta que deberá pagarse se 

determinará aplicando a la producción efectuada desde el 1 de julio hasta el final del 

mes de febrero siguiente, para la campaña de comercialización en curso, el importe 

unitario fijado370 para la cantidad a cuenta de la cotización por la producción de base de 

isoglucosa. 

 

Los estados miembros percibirán las cantidades a cuenta antes del 1 de junio de 

la campaña de comercialización en curso371. 

 

Antes del 15 de octubre –según prevé el artículo 8 del Reglamento314/2002- la 

Comisión fijará, con respecto a la campaña de comercialización anterior y en relación 

con el azúcar, la isoglucosa y el jarabe de inulina: 

 

- el importe de la cotización por la producción de base y el importe de la 

cotización B 

- en su caso, el coeficiente de cotización complementaria372. 

                                                                                                                                               
367 Apartado 2, artículo 6 del Reglamento 314/2002. 
368 En los casos del azúcar y del jarabe de inulina, la estimación de la cotización por la producción de base 
dé como resultado un importe igual o superior al 60 por cien de la pérdida previsible total calculada tal y 
como dispone el articulo 15 del Reglamento 1260/2001, el importe unitario de la cantidad a cuenta será 
igual al 50 por cien de dicho importe máximo. Cuando la estimación de cómo resultado un importe 
inferior al 60 por cien del importe máximo, el importe unitario de la cantidad a cuenta será igual al 80 por 
cien del importe de la estimación. 
369 El importe unitario de la cantidad a cuenta de la cotización B de azúcar y de jarabe de inulina se 
calculará de manera similar a como se calcula el importe unitario de la cantidad a cuenta en los casos del 
azúcar y el jarabe de inulina, teniendo en cuenta los límites máximos a que se refieren los apartados 4 y 
5b del articulo 15 del Reglamento 1260/2001. 
370 El importe unitario de la cantidad a cuenta de la cotización por la producción de base aplicable a la 
isoglucosa será igual al 40 por cien del importe unitario de la cotización por la producción de base 
estimada para el azúcar. 
371 Apartado 2 in fine, artículo 6 del Reglamento 314/2002. 
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Antes del 1 de noviembre, los Estados miembros determinarán, con respecto a la 

campaña de comercialización anterior, el saldo de las cotizaciones para cada empresa 

productora de azúcar, para cada empresa productora de isoglucosa y para cada empresa 

productora de jarabe de inulina, teniendo en cuenta los anticipos a cuenta percibidos373. 

 

Cuando el importe de las cotizaciones de una empresa productora no se haya 

fijado correctamente, el importe correcto que la empresa productora deba pagar o el 

saldo que le quede por pagar deberá fijarse en un plazo de treinta días a partir de la 

fecha en la que el Estado miembro se dé cuenta del hecho y esté en condiciones de 

calcular el importe adeudado legalmente. 

 

Este sistema de cotizaciones que acabamos de exponer es frecuentemente 

denominado «mecanismo de autofinanciación374», debido al hecho de que las 

cotizaciones a la producción se imponen para compensar los costes que supone la 

exportación de aproximadamente la mitad del excedente de producción. 

 

No obstante, consideramos más apropiado denominarlo «mecanismo de 

neutralidad presupuestaria», para realizar esta afirmación nos apoyamos en el hecho de 

que no existe afectación375 de las sumas recaudadas, sino que lo recaudado se ingresa 

íntegramente en los presupuestos nacionales y posteriormente es transferido en su 

totalidad, con la única salvedad del 25 por cien en concepto de gastos de recaudación, al 

Presupuesto General de las Comunidades, como se verá con mayor detalle más adelante. 

 

Esta idea viene recogida en el artículo 6 de la Decisión 2000/597/CE sobre el 

sistema de recursos propios, al afirmar que “los ingresos indicados en el artículo 2 (este 

                                                                                                                                               
372 Cuando se fije un coeficiente de cotización complementaria, los Estados miembros establecerán antes 
del 1 de noviembre con respecto a la campaña de comercialización anterior, para cada empresa 
productora de azúcar, para cada empresa productora de isoglucosa y para empresa productora de jarabe de 
inulina, la cotización complementaria que deberán pagar los fabricantes respectivo. Esta cotización se 
percibirá al mismo tiempo que el saldo de las cotizaciones de producción de esa misma campaña. 
373 Apartado 2, artículo 8 del Reglamento 314/2002. 
374 Tratado por el Tribunal de Cuentas Europeo en su Informe anual de 1988 (DO C 312, de 12.12.1989) y 
en su Informe especial de 1991 (Do C 290, de 7.11.1991). 
375 Coincidimos en este punto con la opinión vertida por FALCÓN Y TELLA, R. en “Introducción al 
Derecho Financiero …”,op. cit, pág 304. 
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artículo se refiere a todos los recursos propios de la Comunidad) se utilizarán 

indistintamente para la financiación de todos los gastos consignados en el 

presupuesto”, de esta manera,  las cotizaciones se imponen para compensar los costes 

originados por el funcionamiento de la OCM en este sector, no se imponen para su 

directa financiación, puesto que son meras contribuciones al Presupuesto General de las 

Comunidades  para compensar los gastos financieros originados. 

 

Por lo que a su naturaleza jurídica se refiere, defendemos su naturaleza 

tributaria, apoyándonos para ello en el hecho de que estas cotizaciones presentan 

caracteres en común con el tributo, en concreto: 

 

En primer lugar, porque poseen el mismo fundamento, cual es la potestad de 

imperio del ente impositor. En este caso, el fundamento de las cotizaciones radica en el 

poder financiero de las Comunidades Europeas, poder financiero cuya existencia ha sido 

defendida por importantes voces en la doctrina376. 

 

En segundo lugar, y consecuencia de la anterior afirmación, porque las 

cotizaciones de la OCM del azúcar, al igual que los tributos, son debidas a un ente 

público, en este caso, la Comunidad Europea, que es quien ostenta su titularidad, si bien 

su recaudación es llevada a cabo por los Estados miembros. 

 

En tercer lugar, porque en el pago de estas cotizaciones está presente –

paralelamente al pago de los tributos- una nota de coactividad, entendiendo por ello, la 

obligatoriedad que caracteriza a esta prestación. 

 

En cuarto lugar, porque en la razón de ser de esta figura se refleja el principio de 

capacidad económica. En efecto, la cuantía de las cotizaciones se fija en atención a la 

producción estimada, siendo la cuantía más elevada, cuanto mayor es la producción y, 

por ende, los beneficios. 

 

                                                 
376 Destacando a FALCÓN Y TELLA, R. en “Introducción al Derecho Financiero …”,op. cit, págs 110-112. 
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En quinto y último lugar,  debido a la connotación económica de esta prestación, 

pudiendo predicarse su patrimonialidad,  ya que sólo se cumplirá con la obligación 

tributaria cuando se ingrese la cuota correspondiente. 

 

La defensa de la naturaleza tributaria viene  reforzada por el hecho de que la 

normativa reguladora española de estas cotizaciones les otorga naturaleza tributaria al 

establecer el artículo 1 del Real Decreto 214/1987377 que regula las cotizaciones sobre 

producción de azúcar e isoglucosa y la desaparecida cotización para la compensación de 

los gastos de almacenamiento en el sector del azúcar que “La cotización sobre la 

producción de azúcar e isoglucosa y la cotización para la compensación de los gastos 

de almacenamiento en el sector del azúcar (…) que tienen la consideración de recursos 

propios comunitarios, como «exacciones de naturaleza tributaria», son exigibles en el 

territorio nacional con excepción de las islas Canarias, Ceuta y Melilla”. Asimismo, el 

artículo 6 de la Orden de 25 de septiembre de 1987378 regula el régimen tributario de las 

cotizaciones en el sector del azúcar, aseverando que todas aquellas declaraciones que 

deban llevarse a cabo en virtud de la normativa que regula este sector gozarán del 

carácter de declaración tributaria. 

 

Una vez determinada la naturaleza tributaria de esta figura, debemos 

preguntarnos  de qué categoría tributaria se trata. Desde nuestro punto de vista, se trata 

de un impuesto. Para llevar a cabo esta afirmación nos basamos en el presupuesto de 

hecho que las cotizaciones presentan y que coincide con el hecho imponible del 

impuesto, esto es, en una actuación voluntaria (la fabricación de azúcar) indicativa de 

capacidad económica. 

 

En efecto, opinamos que las cotizaciones existentes en el sector del azúcar 

poseen la naturaleza de impuestos y además destacamos la clara finalidad de ordenación 

                                                 
377 Real Decreto 214/1987, de 16 de febrero, por el que se establece medidas para la liquidación, 
recaudación y control de la cotización sobre la producción de azúcar e isoglucosa y la cotización para la 
compensación de los gastos de almacenamiento en el sector del azúcar, BOE de 17 de febrero de 1987, nº 
41, pág. 4730. 
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que presiden su existencia y régimen jurídico. Esta finalidad extrafiscal no es otra más 

que el control de la producción de estos productos, pues en la Unión Europea, la 

producción supera considerablemente a la demanda y las cantidades almacenadas son 

elevadas, al mismo tiempo que el precio del producto en el interior de la Comunidad es 

más elevado, debido al elevado coste de producción; esta situación, sin los oportunos 

mecanismos de control, desembocaría en una situación de fuerte crisis del sector con 

una producción desbocada y grandes dificultades de comercialización. 

 

Dando un paso más en el análisis de la naturaleza tributaria de esta figura 

defendemos su condición de impuestos indirectos. Para hacer esta afirmación partimos 

de la tradicional definición de impuesto indirecta que lo define como “aquel en que la 

norma jurídica concede facultades al sujeto pasivo del impuesto para obtener de otra 

persona, que no forme parte del círculo de obligados en la relación jurídico-tributaria 

el reembolso del impuesto pagado al ente público acreedor”379. 

 

Este mecanismo de repercusión puede observarse en las cotizaciones existentes 

en el sector del azúcar ya que los fabricantes de azúcar podrán exigir de los vendedores 

de remolacha o de caña producida en la Comunidad el reembolso del 60 por cien de la 

cotización que se les haya exigido por una cantidad dada de azúcar, a través del precio 

efectivamente pagado por la remolacha o la caña, soportando los fabricantes únicamente 

el 40 por cien (artículo 18 apartado 3) y, además, el reembolso de una parte de la 

cotización complementaria percibida, pudiendo ser, a lo sumo, igual al importe máximo 

de la participación de los vendedores de remolacha o de caña en el pago de la cotización 

a la producción de base y de la cotización B correspondientes a la campaña de 

comercialización de que se trate y se le aplicará el coeficiente aplicable a la cotización 

complementaria (artículo 16 apartado 3). 

 

                                                                                                                                               
378 Orden de 25 de septiembre de 1987, del Ministerio de Economía y Hacienda, que regula la gestión de 
las cotizaciones y de la exacción reguladora sobre el azúcar y la isoglucosa (B.O.E.  de 10 de octubre de 
1987, nº 243, págs. 30433 ss).  
379 BAYONA DE PEROGORDO J.J. Y SOLER ROCH, MT., “Derecho Financiero”, op. cit. , pág. 664 
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Igualmente, los fabricantes de jarabe de inulina podrán exigir de los vendedores 

del producto agrícola de base que haya servido para fabricar el jarabe de inulina que se 

hagan cargo de una parte de la cotización por la producción de base, de la cotización B 

y de la cotización complementaria percibidas a los fabricantes. Esta parte, que no podrá 

sobrepasar la soportada por los remolacheros en la campaña de comercialización de que 

se trate, se determinará mediante acuerdos interprofesionales o contratos, en función de 

los precios de compra del producto agrícola de base entregado, con este fin con cargo a 

esa campaña de comercialización (artículo 17 apartado 1). 

 

II. 3.   LOS DERECHOS PREVISTOS EN EL APARTADO 2 DEL 

ARTÍCULO 2 DE LA DECISIÓN 2000/597/CE: LOS DERECHOS DE ADUANA. 

 

II. 3. A   Introducción. 

 

El apartado 2 del artículo 2 de la mencionada Decisión  enumera como recursos 

propios “los derechos del arancel aduanero común y otros derechos que hayan fijado o 

puedan fijar las instituciones de las Comunidades en los intercambios con países no 

miembros, así como los derechos de aduana sobre los productos regulados por el 

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero”. 

 

En consecuencia podemos afirmar que los ingresos derivados de los derechos de 

aduana proceden de: 

 

1. Los derechos del arancel aduanero común. 

2. Otros derechos que hayan fijado o puedan fijar las 

instituciones de las Comunidades en los intercambios con 

países no miembros; nos referiremos –en especial- con 

esta categoría a: 

2a)     los derechos antidumping 

2b) los derechos compensatorios o 

antisubvención. 
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3. Los derechos de aduana sobre los productos regulados por 

el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero. 

 

 

II. 3. B   Los derechos de aduana: concepto. 

 

 Podemos definir los derechos de aduana como aquellos “ingresos de Derecho 

Público percibidos por las Comunidades Europeas en el ejercicio de su poder 

financiero, que se hacen efectivos mediante el desarrollo de la actividad financiera de 

la Administración de los Estados miembros, a los que corresponde el ejercicio –no la 

titularidad- de las potestades de gestión tributaria”380. 

 

Los derechos de aduana se diferencian, según su hecho imponible, en derechos a 

la exportación y derechos a la importación. 

 

Actualmente, la Comunidad carece de derechos a la exportación, los cuales 

fueron utilizados en el pasado en circunstancias excepcionales, cuando se produjo una 

seria escasez de productos esenciales. 

 

Por consiguiente, centraremos nuestra atención en los derechos a la importación. 

Podemos definir al derecho de importación como “la tarifa que grava a los bienes 

importados, sin que exista un impuesto equivalente interno aplicado sobre bienes 

nacionales elaborados en el país”381. 

 

 

 

                                                 
380 CLAVIJO FERNÁNDEZ, F., “Curso de Derecho Tributario” (parte Especial), Marcial Pons, Madrid, 
2001, pág. 725 
381 VORK, RICHART (Jefe de Unidad, Arancel Aduanero Común, DG XXI, Comisión de las Comunidades 
Europeas); KATTENBUSCH WOLFGANG. (Director Adjunto de Nomenclatura y Clasificación, Consejo de 
Cooperación Aduanera), “La gestión arancelaria en la Comunidad Europea” documento publicado en 
http://www.cefir.org.uy/docs/dt05/10vork.htm.  
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II. 3. C   Naturaleza tributaria de los derechos aduaneros a la 

importación. 

 

En cuanto a la cuestión relativa a la naturaleza jurídica de los derechos de 

aduana, somos partidarios de defender, en primer lugar su naturaleza tributaria, cuestión 

ésta admitida por la generalidad de la doctrina382 al considerarlos ingresos ordinarios de 

Derecho Público que corresponden a la Comunidad Europea y, como tales, dentro de los 

tributos383. 

 

Una vez sentada su naturaleza tributaria, cabe plantearse  si se trata de una tasa o 

de un impuesto. Ante esta disyuntiva, defendemos, en segundo lugar, su  inclusión en la 

categoría de impuestos y ello por la estructura de su hecho imponible384 puesto que, 

como afirma CLAVIJO HERNÁNDEZ385 –siguiendo a CORTÉS DOMÍNGUEZ- la tasa en 

nuestro sistema impositivo está configurada por un hecho imponible que cumple estas 

dos condiciones: 

 

- que el servicio o la actividad de la Administración se refiera, afecte o 

beneficie de modo particular al sujeto pasivo; o lo que es lo mismo, que 

se trate de una actividad o servicio susceptible de ser individualizado, 

- que el servicio o actividad administrativa sea de solicitud o recepción 

obligatoria. Es decir que no exista voluntad por parte del sujeto pasivo a 

la hora de recibir el servicio o la actividad, o de solicitar su prestación o 

realización. 

 

                                                 
382 Destaca CORTÉS DOMÍNGUEZ, M., “Aspectos de la relación aduanera”, Revista de Dderecho 
Financiero y Hacienda Pública, Vol. XIII nº51, 1963 págs. 737 ss.; CALVO ORTEGA, R., “Curso de 
Derecho Financiero (I). Parte General”, Civitas, 4ª edición, 2000, pág. 570; FALCÓN Y TELLA, R., 
“Introducción al Derecho Financiero …”, op. cit., págs. 11 y 294. 
383 CLAVIJO FERNÁNDEZ, F., “Curso de Derecho Tributario” (parte Especial), Marcial Pons, Madrid, 
2001, pág. 725 
384 Coincidimos en este punto con el criterio seguido por CLAVIJO FERNÁNDEZ, en la  obra ya citada 
“Curso de Derecho Tributario” (parte Especial), op. cit., pág. 726. 
385 CLAVIJO FERNÁNDEZ, F., “Curso de Derecho Tributario” (parte Especial), op. cit., pág. 726. 
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Por el contrario, el impuesto supone siempre y exclusivamente un hecho 

imponible cuya realización no puede ser actuada más que por el sujeto pasivo. 

 

Ante esta diferenciación de hechos imponibles, podemos afirmar que el derecho 

de importación no constituye el pago de un servicio prestado por la administración 

aduanera y que la actividad importadora no tiene la calificación de obligatoria. 

 

En tercer y último lugar, defendemos su condición de impuesto indirecto, 

condición que  es pacíficamente admitida por la doctrina “cualquiera que sea la tesis que 

se mantenga sobre la distinción entre impuestos directos e indirectos”386. 

 

 

 II. 3. D Los derechos del arancel aduanero común: el Código 

Aduanero Comunitario, el Arancel Aduanero Común y el TARIC. 

 

Históricamente los derechos de aduana venían constituidos únicamente por los 

derechos arancelarios, los cuales recibían este nombre, por venir recogidos en un 

arancel. Pero más tarde, con el librecambio-proteccionista, aparecen nuevas  figuras. 

 

Actualmente, en el ámbito comunitario los derechos arancelarios son aquellos 

derechos de aduana cuyos tipos de gravamen se encuentran recogidos en el Arancel 

Aduanero Común. No obstante, dado que el tipo de gravamen es un elemento de estos 

tributos, creemos conveniente analizar, en primer término la regulación de estos 

derechos –recogida básicamente en un texto normativo conocido como Código 

Aduanero Comunitario-, para centrar nuestra atención, en un segundo momento,  en el 

Arancel Aduanero Común. 

 

El Código Aduanero viene establecido por el Reglamento (CEE) nº 2913/92, del 

Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se establece el Código Aduanero 

                                                 
386 CLAVIJO FERNÁNDEZ, F., “Curso de Derecho Tributario” (parte Especial), op. cit., pág. 726. 
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Comunitario387 y fue desarrollado por el Reglamento (CEE) nº 2454/93, de la Comisión, 

por el que se aprueba el Reglamento de aplicación del Código Aduanero 

Comunitario388. 

 

Este texto, de carácter general, obligatorio en todos sus elementos y 

directamente aplicable en cada Estado miembro (debido a su condición de Reglamento 

del Consejo) y que comienza a aplicarse desde el 1 de enero de 1994, está compuesto de 

253 artículos agrupados en 9 títulos. 

 

El texto del Código Aduanero –que sustituye y completa unos treinta actos 

promulgados entre 1968 y 1990, anteriormente en vigor- y su Reglamento de aplicación 

pretenden reunir en un cuerpo único y coherente las reglas generales que se aplican a los 

intercambios de mercancías con Estados terceros. En este sentido – siguiendo a 

PELECHÁ ZOZAYA389- podemos  definir a estos dos textos legales como “un conjunto de 

normas que pretenden dar una regulación integral –es decir, tanto desde el punto de 

vista del Derecho tributario material como desde el punto de vista del Derecho 

tributario formal- de los derechos del Arancel Aduanero Común, lo cual no es óbice, 

por lo demás, para que numerosas cuestiones relativas al Derecho tributario material 

de aquel tributo encuentren su regulación en otros actos emanados de las instituciones 

comunitarias, ni tampoco es óbice para que numerosas cuestiones referidas a la 

gestión, inspección, recaudación y revisión de los derechos del Arancel Aduanero 

Común encuentren su regulación en la normativa nacional de cada uno de los Estados 

miembros de las Comunidades Europeas, lo cual, por lo demás, es perfectamente 

congruente con el principio de autonomía nacional institucional”. 

 

En consecuencia, y tal y como afirma el propio artículo 1 del Código Aduanero, 

la normativa aduanera está compuesta por el Código Aduanero, su reglamento de 

                                                 
387 DOCE de 19 de octubre de 1992. 
388 DOCE de 11 de octubre de 1993. 
389 PELECHÁ ZOZAYA, F., “El Código Aduanero Comunitario y su aplicación en España”, Marcial Pons, 
Madrid, 1995, pág. 18. 
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aplicación, el resto de normas aduaneras comunitarias y por las normas aduaneras 

nacionales. 

 

Según este mismo precepto, el Código Aduanero será aplicable a los 

intercambios entre la Comunidad y terceros países, por un lado, y a las mercancías 

objeto de cualquiera de los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea del Carbón 

y del Acero, de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica. 

 

De lo anteriormente expuesto debemos colegir la aplicación del Código 

Aduanero a los derechos agrícolas fruto de los intercambios con terceros Estados en el 

marco de la PAC y ello debido, principalmente, a tres motivos, a saber: 

 

- Porque cuando se establece el ámbito de aplicación del Código Aduanero 

se habla –como acabamos de ver- de “intercambios entre la Comunidad 

y terceros países”, sin excluir los intercambios de productos agrícolas. 

- Porque el Código Aduanero se aplica a los derechos del Arancel 

Aduanero Común, aplicándose éstos no sólo al ámbito de los derechos de 

aduana stricto sensu, sino que los tipos del Arancel Aduanero Común se 

aplicarán también, por regla general –y como ya hemos visto- a los 

intercambios de productos agrícolas entre la Comunidad y terceros 

Estados. 

- Porque el Código Aduanero al definir en su articulo 4 los concepto de 

«derechos de importación» y «derechos de exportación» incluye en ellos 

no sólo a los derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente, sino 

también los “gravámenes a la importación o a la exportación 

establecidos en el marco de la política agrícola común o en el de los 

regímenes específicos aplicables a determinadas mercancías resultantes 

de la transformación de productos agrícolas”.   
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El Código Aduanero no supone, según se acaba de decir, la regulación completa 

de los derechos del Arancel Aduanero Común, ya que gran parte de la normativa –tanto 

material como procedimental- que regula estos derechos se encuentra en otra normativa 

comunitaria o en normativa nacional. 

 

Como pone de manifiesto PELECHÁ ZOZAYA390, de la misma forma que sucede 

con otros elementos esenciales de los derechos del Arancel Aduanero común, el tipo de 

gravamen no aparece  regulado ni en el Código Aduanero, ni en su Reglamento de 

aplicación, es más, no aparece definido en ninguna norma. 

 

La competencia para fijar este elemento esencial del tributo recae en el Consejo, 

en virtud de los dispuesto por el artículo 26 del Tratado CE (antiguo 28) al afirmar que 

“El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, fijará los derechos 

del arancel aduanero común”.  

 

El Consejo, en ejercicio de esta competencia, fijó391 los tipos del arancel 

aduanero común, mediante el Reglamento nº 950/1968, del Consejo, de 28 de junio de 

1968392 que posteriormente ha sido sustituido por el Reglamento (CEE) nº 2658/87, del 

Consejo, de 23 de julio de 1987 relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al 

arancel aduanero común393. 

 

Los tipos de los derechos del Arancel Aduanero Común pueden ser de tres 

clases: 

 

a) pueden consistir en una cantidad pecuniaria fija, 

b) pueden consistir en la aplicación de una alícuota, 

c) pueden ser compuestos. 

                                                 
390 PELECHÁ ZOZAYA, F., “El Código Aduanero Comunitario … , op. cit., pág. 18. 
391 En un principio, los derechos fueron fijados en el Arancel Aduanero Común al nivel de la media 
aritmética de los aranceles aplicados en los cuatro territorios aduaneros existentes en aquel momento en la 
Comunidad y la determinación de los derechos fue, en términos generales, directa, dado que las 
nomenclaturas de los países eran similares desde el inicio. 
392 DOCE L nº 172, de 22.7.1968. 
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Cuando la base imponible es el «valor en aduana», el tipo de gravamen consiste 

en una alícuota o tanto por cien de la base, dando lugar a un derecho ad valorem. 

 

Si por el contrario la base imponible es una unidad no monetaria, el tipo de 

gravamen será una cantidad por unidad de volumen, de peso o por cada uno de los 

objetos o conjunto de objetos sometidos a gravamen. En este caso, se originaría un 

derecho específico394. 

 

En otras ocasiones, los tipos de gravamen son compuestos, se trata de tipos que 

consisten en la aplicación de un porcentaje o alícuota con un tope máximo o mínimo de 

percepción determinado por el correlativo tipo específico. En este caso, hablamos de 

derechos compuestos. 

 

Sin embargo,  y siguiendo a CLAVIJO HERNÁNDEZ395, es posible realizar otra 

clasificación396 –aparte de la clásica clasificación que acabamos de llevar a cabo- de los 

tipos de gravamen en el Arancel Aduanero Común. 

 

Esta nueva clasificación deriva de la propia estructura del Arancel Aduanero 

Común, esto es, de la existencia en el mismo de dos columnas, una de ellas recoge los 

derechos autónomos y la otra recoge los derechos convencionales. 

 

                                                                                                                                               
393 DOCE L 256, de 7.9.1987, pág. 1 
394 En un primer momento se produjo un problema –hoy superado- en relación con los derechos 
específicos, cuyo valor fue fijado, en principio, en cada moneda nacional a fin de representar el mismo 
porcentaje del valor del producto. El problema se solucionó expresando el gravamen en ECUs que luego 
se convertían a moneda nacional sobre la base de un valor realista. Sin embargo, pervivía un 
inconveniente: en cada país este gravamen se veía alterado por las fluctuaciones en el tipo de cambio de 
moneda. 
395 CLAVIJO FERNÁNDEZ, F., “Curso de Derecho Tributario” (parte Especial), op. cit., pág. 750 
396 Como igualmente señala este autor, además de estas dos clasificaciones de los tipos de gravamen, es 
posible encontrar una especialidad en esta materia, contenida en la disposición especial D del Arancel 
Aduanero Común, en virtud de la cual se establece un derecho de aduanas de carácter global del 3,5 por 
cien, aplicable a las mercancías contenidas en los envíos dirigidos de particular a particular o contenidas 
en los equipajes personales de los viajeros, siempre que se trate de importaciones desprovistas de todo 
carácter comercial. Este derecho de aduana único será aplicable siempre que el valor global de las 
mercancías sujetas a derechos de importación no exceda, por envío o por viajero, de 350 euros. 
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Los derechos convencionales son aquellos que resultan aplicables a las 

mercancías originarias de países que son partes contratantes del Arancel General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio o de países con los que la Comunidad tiene suscritos 

acuerdos que tienen la cláusula de nación más favorecida en materia arancelaria y, salvo 

disposiciones en contrario, también son aplicables a las mercancías distintas de las 

mencionadas importadas de terceros países. 

 

En cambio, los derechos autónomos se aplican cuando sean inferiores a los 

derechos convencionales. 

 

Retomando el estudio de las disposiciones del Código Aduanero, afirmamos que 

éste proporciona los elementos en los que se basa la aplicación de los derechos de 

importación o de exportación y las demás medidas previstas en el marco de los 

intercambios de mercancías. Dichos elementos son: el arancel aduanero (el cual acabsa 

de ser objeto de nuestro estudio), la clasificación arancelaria, el origen (preferencial o 

no) y el valor en aduana. 

 

Centraremos nuestra atención, por las repercusiones que tiene para nuestro 

estudio, en la clasificación arancelaria. La Comisión Europea aprueba y publica con 

periodicidad anual la denominada “Nomenclatura Combinada” que consiste en una 

ordenación sistemática de las mercancías sometidas al arancel. 

 

La Nomenclatura Combinada contiene “partidas” y “subpartidas”. Además, los 

Estados miembros pueden crear subdivisiones estadísticas nacionales. 

 

Cada subpartida de la Nomenclatura Combinada posee un código numérico de 

ocho cifras que la identifica. Los primeros seis dígitos reflejan los números de código de 

la nomenclatura fijada por el Convenio Internacional sobre el Sistema Armonizado de 

Descripción y Clasificación de Mercancías que remplazó a la antigua “Nomenclatura de 
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Bruselas”, nomenclatura utilizada desde 1958 hasta 1988 por los Estados miembros397. 

El séptimo y octavo número identifican las subpartidas de la Nomenclatura Combinada. 

 

No obstante, la existencia de suspensiones arancelarias, contingentes, 

preferencias arancelarias y demás medidas de política comercial hizo necesaria la 

adopción de un «Arancel Integrado de las Comunidades Europeas», conocido como 

TARIC (del acrónimo francés  “Tarif Intégre de la Communauté”) que fue creado al 

mismo tiempo que la Nomenclatura Combinada por el Reglamento 2658/87. 

 

El TARIC contiene una nomenclatura de más de quince mil subdivisiones 

tarifarias en todas las lenguas oficiales de la Unión, no obstante, y, a pesar de 

configurarse como un instrumento muy práctico, no posee, por sí sólo, status legal. 

 

El TARIC incorpora todas las disposiciones normativas comunitarias publicada 

en el Diario Oficial, de manera que proporciona una información completa para la 

determinación exacta de los gravámenes aplicables y de otras medidas a que deban 

someterse las operaciones de intercambio de mercancías con terceros Estados. 

 

En el TARIC, la identificación de las partidas y subpartidas se efectúa por medio 

de un código numérico de 10 dígitos que se estructuran en dos partes, la primera es una 

transcripción del arancel combinado y comprende los ocho primeros números, la 

segunda parte que normalmente consta de dos dígitos398, aunque excepcionalmente 

puede tener otras cuatro cifras adicionales más, refleja si las mercancías son objeto de 

alguna de las siguientes medidas: suspensiones arancelarias, contingentes arancelarios, 

                                                 
397  El desarrollo comercial sería muy complicado si cada país dispusiese de un código arancelario distinto 
y obligase a su utilización en el comercio internacional. Por ello, en los años cincuenta, se decidió 
establecer y reconocer internacionalmente una nomenclatura arancelaria que facilitase el comercio 
internacional de mercancías. Después de muchos análisis, el sistema se puso en marcha en el marco del 
Consejo de Cooperación Aduanera. De esta forma se creó la “ Nomenclatura de Bruselas”. Sin embargo, 
tras el desarrollo que iba teniendo el comercio internacional, se vio la necesidad de modificar y adaptar la 
nomenclatura a la nueva situación, incorporando, entre otros, objetivos de control estadístico. Así en 1988 
entra en vigor el denominado “ Sistema Armonizado” (SA) dentro de la Organización Mundial de 
Aduanas (WCO) con sede en Bruselas. 
398 La novena cifra está reservada para las subdivisiones estadísticas nacionales. España mediante el Real 
Decreto 1455/1987, de 27 de noviembre, (BOE 30.11.1987) identificó estas subpartidas nacionales. 
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preferencias arancelarias, sistema de preferencias generalizadas aplicables a los países 

en vías de desarrollo, derechos antidumping, derechos compensatorios, montantes 

compensatorios, elementos agrícolas, valores unitarios, valores a tanto alzado a la 

importación, precio de referencia y precio mínimo, prohibiciones a la importación, 

restricciones a la importación, vigilancia a la importación, mecanismo complementario 

de los intercambios, prohibiciones o restricciones a la exportación o restituciones a la 

exportación. 

 

La gestión del TARIC  comunitario –que se publica anualmente en el DOCE- 

corresponde a la Comisión, mientras que la gestión del TARIC español corresponde al 

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal Tributaria. 

 

 

II. 3. E   Otros derechos fijados en los intercambios con países no 

miembros: los derechos antidumping y los derechos compensatorios o 

antisubvención. 

 

  II. 3. E. a)   Consideraciones generales. 

 

Las medidas antidumping y antisubvención forman parte de la Política  

Comercial de la Unión Europea desde los años sesenta y se han ido adaptando a los 

cambios impuestos por el GATT y que actualmente se denomina Organización Mundial 

del Comercio (OMC). 

 

En efecto, en 1994 se firmó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio del GATT, que ya contenía un precepto, el artículo VI, destinado a los 

derechos antidumping y derechos compensatorios. 

 

Posteriormente, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias 

(SMC) -Acuerdo conexo al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el 
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Comercio- por un lado, y el Acuerdo sobre Prácticas antidumping (APA), por otro, 

establecieron las reglas del GATT sobre las prácticas comerciales desleales. 

 

Estos acuerdos autorizan a los países a percibir derechos sobre las importaciones 

de productos realizados al amparo de prácticas desleales. Contienen reglas que 

establecen la base jurídica que habilita a los gobiernos a percibir derechos sobre las 

importaciones de productos realizadas al amparo de prácticas desleales que distorsionan 

las condiciones de la competencia consistentes en: 

 

- exportar mercancías que han sido objeto de subvenciones específicas,  o 

- vender las mercancías a precios de dumping en mercados extranjeros. 

 

En el seno del GATT se han realizado importantes esfuerzos para normalizar y 

armonizar los mecanismos de imposición de medidas antidumping y antisubvención. El 

avance más relevante s produjo durante la Ronda de Uruguay que culminó, en abril de 

1994, con los Acuerdos de Marrakech, de los que forman parte los actuales Acuerdo 

Antidumping, Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias. 

 

Además se creó el denominado Procedimiento de Solución de Diferencias, cuyo 

principal objetivo es el de dirimir sobre los litigios comerciales que pueden interponerse 

entre sus miembros por incumplimientos o discrepancias en la aplicación de los 

diversos acuerdos que constituyen los pilares de la actual OCM. 

 

El papel desarrollado por la Comunidad en la Ronda de Uruguay para alcanzarse 

los Acuerdos Antidumping y Antisubvención fue, sin duda, clave. 

 

La Unión Europea, a cambio del gran esfuerzo liberalizador que realizó a lo 

largo de dicha Ronda –no solo por el importante desmantelamiento arancelario que 

acordó llevar a cabo, sino también por el ejercicio que realizó en paralelo para el 

establecimiento de un único régimen comercial en el que prácticamente desaparecieron 

todas las restricciones a la importación- exigió que se establecieran unas normas para la 
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imposición de las medidas de defensa comercial que, además de claras y eficaces, 

fueran puestas en práctica en idénticas condiciones por todos los miembros de la OMC 

y permitieran dar una rápida respuesta a las prácticas desleales que se desarrollaban en 

el comercio internacional399. 

 

El resultado de dichos acuerdos fue plasmado en la legislación comunitaria a 

través de las siguientes medidas legislativas: 

 

- Reglamento (CE) nº 384/1996, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la 

defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte 

de países no miembros de la Comunidad Europea400. 

- Reglamento 2026/1997, del Consejo, de 6 de octubre de 1997, sobre la 

defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no 

miembros de la Comunidad Europea401. 

 

 

 II. 3. E. b) Concepto, procedimiento de imposición y naturaleza 

jurídica. 

 

A pesar de que tanto los derechos antidumping como los derechos 

antisubvención persiguen el mismo objetivo, conceptualmente deben diferenciarse 

ambas figuras, ya que los derechos antidumping contrarrestan los efectos de las 

prácticas de dumping y los derechos antisubvención contrarrestan los efectos que las 

ayudas que conceden los gobiernos de países exportadores pueden tener. 

 

Según el artículo 1 del Reglamento 384/96, podrá aplicarse un derecho 

antidumping a todo producto objeto de dumping, cuyo despacho a libre práctica en la 

                                                 
399 Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, Secretaría General de Comercio Exterior, Subdirección 
General de Política Arancelaria y de Instrumentos de Defensa Comercial, 
http://www.mex.es/sgcomex/Polaran/MEDIDAS%20DE%20Defensa%20COMERCIAL.htm 
400 DO L 56, de 6.3.1996, págs. 0001-0020 
401 DO L 288, de 21.10.1997, págs. 0001-0033 
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Comunidad cause un perjuicio. Por su parte, el artículo 2 asevera que “se considerará 

que un producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación a la Comunidad 

sea inferior, en el curso de operaciones comerciales normales, al precio comparable 

establecido para el producto similar en el país de exportación”. 

 

Por otro lado, el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento 2026/97 afirma que 

“podrá aplicarse un derecho compensatorio para compensar cualquier subvención 

concedida directa o indirectamente para la manufactura, producción, exportación o 

transporte de cualquier producto cuyo despacho a libre práctica en la Comunidad 

ocasione un perjuicio”. 

 

Los derechos antidumping y compensatorios se encuentran recogidos en el 

TARIC, en concreto en la quinta columna. No obstante cabe destacar dos situaciones: 

 

a) Derechos que no se aplican a empresas particulares, sino 

a países; en este caso, son designados mediante la sigla 

DUMP en la columna 5, al igual que figuran ahí la 

observación del país, el tipo y la naturaleza del derecho 

antidumping o compensador. 

b) Derechos antidumping o compensatorios complejos; 

algunos de estos derechos, considerados como 

demasiado complicados para su integración en la 

Nomenclatura del TARIC, son recogidos en un anexo 

específico al final del capítulo TARIC de que se trate. 

Sólo se recogerán en este anexo aquellos derechos 

aplicables a las importaciones de mercancías fabricadas 

y/o exportadas por determinadas empresas. Cuando 

exista esta clase de derechos se hará constar en la 

columna cinco mediante la sigla ADUMP, haciendo 

constar también la abreviación de los países y la 

naturaleza del derecho antidumping o compensatorio. 
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El procedimiento de imposición de los derechos antidumping viene recogido en 

los artículos 5 y siguientes del Reglamento 384/96 , mientras que en los artículos 10 y 

siguientes del Reglamento 2026/97 se establece el régimen de imposición para los 

derechos compensatorios, no obstante, la gran similitud que ambos procedimientos 

presentan, aconsejan su estudio conjunto. 

 

Para la imposición de uno de estos derechos es imprescindible que concurran 

tres requisitos: 

 

1º) Existencia de dumping o de subvención402. 

2º) Existencia de perjuicio para la industria comunitaria403, entendiendo por 

perjuicio tanto el daño efectivamente causado a la industria de la Comunidad, la 

amenaza de causar un daño o incluso el retraso significativo en la creación de dicha 

industria. Para la valoración del perjuicio se tendrán en cuenta determinados parámetros 

como, por ejemplo, el aumento de la importación a precios significativamente 

inferiores, la caída en los precios de venta de los productos comunitarios, reducción de 

cuota de mercado, descenso de la rentabilidad, … etc.  En cualquier caso, habrá que 

demostrar el vínculo causal entre el dumping y la subvención y el perjuicio para la 

industria comunitaria. 

3º) Existencia de un interés comunitario. Se trata de un elemento específico 

comunitario que implica que sólo se impondrán derechos antidumping o 

compensatorios cuando las prácticas desleales lesionen los intereses globales de la 

Comunidad y no los intereses particulares de un Estado miembro en concreto. 

 

El procedimiento para la imposición de estos derechos comienza con la 

presentación de una denuncia interpuesta por cualquier persona física o jurídica que 

actúe en nombre de la Comunidad, pero sólo si quien interpone la demanda representa, 

al menos, el 25 por cien de la producción comunitaria del producto en cuestión. 

                                                 
402 Sobre la determinación de la existencia de dumping ver artículo 2 del Reglamento 384/96 y artículo 2 
del Reglamento 2026/97 en cuanto a la existencia de subvención. 
403 Sobre la determinación de la existencia del perjuicio ver artículo 3 del Reglamento 384/96 y artículo 8 
del Reglamento 2026/97. 
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La denuncia podrá ser presentada a los servicios competentes de la Comisión 

Europea o bien a un Estado miembro, en este último caso, el Estado miembro la remitirá 

a los servicios competentes de la Comisión. 

 

Con las denuncias habrá que aportar elementos de prueba de la existencia de 

dumping o subvención y del perjuicio a la industria comunitaria. 

 

La Comisión valorará los elementos de prueba que se aporten en la denuncia, así 

como su pertinencia, con el fin de determinar si existen elementos suficientes para 

iniciar una investigación. La denuncia será rechazada cuando no existan elementos de 

prueba suficientes de la subvención o dumping. 

 

No se iniciará el procedimiento contra países cuyas importaciones representen 

una parte de mercado inferior al 1 por cien, salvo que el conjunto de los países de que se 

trate representen colectivamente una cuota del 3 por cien o más del consumo 

comunitario. 

 

Además, la denuncia podrá ser retirada antes de la apertura de la investigación, 

en cuyo caso se tendrá por no presentada. 

 

Si la Comisión considera que existen elementos de prueba suficientes para 

justificar la apertura de un procedimiento, la Comisión deberá iniciarlo en el plazo de 45 

días a partir de la presentación de la denuncia y publicar un anuncio a tal efecto en el 

Diario Oficial de las Comunidades Europeas, el cual deberá indicar la apertura de una 

investigación, el producto y los países afectados, ofrecer un resumen de la información 

recibida y precisar que toda la información adecuada deberá ser comunicada a la 

Comisión, deberá fijar los plazos durante los cuales las partes interesadas podrán darse a 

conocer, presentar sus puntos de vista por escrito y suministrar información, en caso de 

que se pretenda que dichos puntos de vista e información se tenga en cuenta durante la 

información. 
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La Comisión comunicará oficialmente a los exportadores e importadores y a sus 

asociaciones representativas notoriamente afectados y a los denunciantes, así como al 

país de origen o de exportación la apertura del procedimiento y, teniendo en cuenta el 

carácter confidencial de la información, facilitará a los exportadores conocidos  y a las 

autoridades del país de origen o de exportación el texto completo de la denuncia escrita. 

 

Si la Comisión considera que no hay elementos de prueba suficientes, no se 

procederá a la apertura del procedimiento. Se informará de ello al denunciante en el 

plazo de un mes a partir de la fecha de presentación de la denuncia ante la Comisión. 

 

En circunstancias especiales, la Comisión puede decidir abrir una investigación 

sin haber recibido una denuncia escrita. No obstante, para proceder a la apertura de 

dicha investigación será necesario poseer suficientes elementos de prueba de la 

existencia de subvenciones o de dumping, del perjuicio y del nexo causal que 

justifiquen esta apertura. 

 

La existencia de una investigación no impedirá las operaciones de despacho de 

aduana, no obstante, podrán establecerse derechos provisionales. La Comisión es la 

competente para adoptar medidas provisionales, pero deberá consultar previamente al 

Comité Antidumping o al Comité Antisubvención, según el caso. 

 

Las medidas provisionales pueden adoptarse entre el período comprendido entre 

los sesenta días y los nueve meses a contar desde la apertura de la investigación. Su 

plazo de validez es de un máximo de nueve meses en el caso de las medidas 

antidumping y de 4 meses para las medidas antisubvención. 

 

Una vez iniciado el procedimiento, la Comisión es la responsable de la 

investigación. Los plazos para llevar a cabo la investigación suelen ser de 12 meses, si 

bien ésta debe finalizarse en un plazo máximo de 15 meses si se trata de un 

procedimiento antidumping o de 13 meses si es una investigación antisubvención. 
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Cuando de la comprobación definitiva de los hechos se desprenda que existe 

dumping o subvención y que los intereses comerciales de la Comunidad exigen una 

acción comunitaria, la Comisión –previa consulta al Comité consultivo- elaborará una 

propuesta de derechos definitivos. 

 

Esta propuesta deberá ser aprobada, por mayoría simple, por el Consejo, ya que 

la adopción de medidas definitivas en esta materia son competencia del Consejo. 

 

Cuando estén vigentes derechos provisionales, deberá someterse al Consejo una 

propuesta de decisión definitiva en el plazo de un mes antes de la expiración de dichos 

derechos. 

 

Sólo podrán percibirse derechos antidumping o derechos compensatorios404 

definitivos a los productos que se despachen a libre práctica después de la fecha de 

entrada en vigor de la medida adoptada; sin embargo, existen determinados supuestos 

de aplicación retroactiva de medidas definitivas o provisionales, pues se permite la 

percepción de estos derechos sobre productos que se hayan despachado a libre práctica 

noventa días como máximo antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales, 

pero no con anterioridad a la apertura de la investigación. 

 

Las medidas antidumping o compensatorias sólo  tendrán vigencia durante el 

tiempo y en la medida en que sean necesarios para contrarrestar los efectos perjudiciales 

del dumping o para compensar las subvenciones. 

 

Se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas un anuncio sobre 

la próxima expiración de las medidas antidumping o antisubvención. 

 

                                                 
404 Los derechos definitivos que se adoptan en los procedimientos antisubvención se denominan derechos 
compensatorios. 
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Posteriormente, la Comisión podrá llevar a cabo una «reconsideración por 

expiración de medidas405» por iniciativa propia o a petición de los productores 

comunitarios que presenten una solicitud de reconsideración. Hasta que no tenga lugar 

el resultado de la reconsideración, las medidas seguirán vigentes. 

 

Si la solicitud contienen pruebas suficientes de que la expiración de las medidas 

probablemente favorecería la continuación o la reaparición del dumping o de la 

subvención, se podrá acordar la prórroga de las medidas. 

 

En todo caso, las medidas compensatorias o antidumping definitivas expirarán 

cinco años después de su imposición o en un plazo de cinco años a partir de la fecha de 

conclusión de la última reconsideración de la subvención o dumping. 

 

Los derechos antidumping o compensatorios provisionales o definitivos se 

establecerán mediante reglamentos y los percibirán los Estados miembros según la 

forma, el tipo y demás modalidades de aplicación o criterios fijados en el reglamento 

que los establezca. Se percibirán independientemente de los derechos de aduana, 

impuestos y otros gravámenes normalmente exigibles a la importación406. 

 

Ningún producto podrá estar sometido a la vez a derechos antidumping y a 

derechos compensatorios a efectos de regular una misma situación derivada de la 

existencia de dumping o de la concesión de subvenciones a  la exportación. 

 

                                                 
405 Las medidas definitivas también podrán ser objeto de una «reconsideración provisional» en caso de 
que existan pruebas de que las circunstancias han cambiado sustancialmente o, también, pueden ser 
objeto de una «reconsideración por absorción», cuando los derechos antidumping o antisubvención 
impuestos no legren alcanzar el objetivo deseado como consecuencia de que dichos derechos son 
absorbidos por el exportador o incluso podrán ser objeto de una «reconsideración por elusión», cuando se 
haya producido un desplazamiento del montante de los mismos productos a un tercer país no afectado por 
la medida. Asimismo, cabe la posibilidad de una «reconsideración a un nuevo exportador». 
406 Los derechos antidumping o compensatorios pueden sustituirse por Compromisos de Precios. Los 
exportadores afectados por una medida antidumping o antisubvención pueden ofrecer un compromiso de 
respetar un cierto precio mínimo. Si dicho compromiso elimina el perjuicio ocasionado por el dumping o 
la subvención y puede ser eficazmente controlado por la Comisión ésta podrá aceptarlos. Si el 
compromiso de precios es violado, prodrán restablecerse inmediatamente los derechos definitivos. 
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Los Estados miembro informarán a la Comisión mensualmente sobre las 

importaciones de productos sujetos a investigaciones o medidas y sobre el importe de 

los derechos percibidos. 

 

La normativa comunitaria que regula el régimen jurídico de estos derechos es 

directamente aplicable en los Estado miembros, por venir recogida en un reglamento del 

Consejo. 

 

No obstante, podemos advertir la presencia en el ordenamiento interno español 

de normas que regulan el procedimiento para el establecimiento de derechos 

antidumping y compensatorios, nos referimos al Real Decreto 925/1982, de 30 de abril 

que establece las normas de procedimiento para el establecimiento de derechos 

antidumping y compensatorios407. 

 

La existencia de esta norma en el ordenamiento interno español no supone ni una 

contradicción ni una violación de las normas comunitarias. Su existencia se debe a la 

posibilidad de que, en ocasiones excepcionales, existe una competencia nacional para 

adoptar este tipo de medidas de defensa comercial.  

 

Estas situaciones excepcionales se prevé en los artículos 30 y 134 del Tratado 

CE, antiguos artículos 36 y 115, respectivamente, los cuales contemplan la posibilidad 

de que los Estados miembros adopten medidas de política comercial consistentes en 

prohibiciones o restricciones a la importación o exportación, siempre que éstas estén 

justificadas por razones de orden público, moralidad, y seguridad públicas, protección 

de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección 

del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad 

industrial y comercial, siempre que estas prohibiciones o restricciones no constituyan un 

medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los 

Estados miembros. 

 

                                                 
407 BOE de 14 de mayo de 1982, nº 115, pág. 12587. 
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El artículo 134 TCE prevé, con objeto de asegurar que la aplicación de las 

medidas de política comercial, adoptadas por cualquier Estado miembro, no sea 

impedida por desviaciones del tráfico comercial o cuando las diferencias entre dichas 

medidas provoquen dificultades económicas en uno o en varios Estados, la Comisión 

recomendará los métodos para la necesaria colaboración de los Estados miembros.  

 

En último término, abordaremos el estudio de la naturaleza jurídica de estas 

medidas de defensa comercial –los derechos antidumping y los derechos 

antisubvención-,los cuales, a pesar de que están presididos por  una fuerte finalidad de 

ordenación económica, esto es, una importante finalidad extrafinanciera, comparten la 

naturaleza tributaria que ostentan los derechos arancelarios. 

 

Es más, hay autores, como FALCÓN Y TELLA408 -con quien coincidimos en este 

punto-, que, tras defender la naturaleza tributaria, calificando como impuestos 

indirectos, a los derechos de aduana, procede a calificar a los derechos antidumping, en 

concreto, como una clase de derechos de aduana, disfrutando, por ende, de su misma 

naturaleza jurídica en virtud de la relación género-especie que les une. 

 

Por otro lado, y como refuerzo de esta teoría, vemos que el Real Decreto 

925/1982, de 30 de abril, que establece las normas de procedimiento para el 

establecimiento de derechos antidumping y  compensatorios, antes mencionado, califica 

a los derechos antidumping y a los derechos compensatorios como derechos 

arancelarios suplementarios o recargos sobre la tarifa del Arancel de Aduanas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
408 FALCÓN Y TELLA, R, “Introducción al Derecho Financiero …”, op cit, págs. 294-295. 
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  II. 3. F Los derechos de aduana sobre productos CECA. 

 

Si bien los derechos de aduana409 corresponden íntegramente a las Comunidades 

desde 1975410 los derechos de aduana que recaen sobre productos CECA son percibidos 

 por la Comunidad únicamente desde 1988411. 

 

Desde esa fecha – el año 1988- los derechos de aduana sobre productos CECA 

están integrados en los derechos de aduana en sentido estricto, pues según lo dispuesto 

en el Reglamento (CE) nº 3285/94, del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, sobre el 

régimen común aplicable a las importaciones y por el que se deroga el Reglamento (CE) 

nº 518/94412 y el Reglamento (CE) nº 519/94, del Consejo, de 7 de marzo de 1994, 

relativo al régimen común aplicable a las importaciones de determinados países terceros 

y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 1765/82, 1766/82 y 3420/83413, los 

productos siderúrgicos regulados por el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 

del Carbón y del Acero están sujetos al régimen común aplicable a las importaciones. 

 

El 23 de julio de 2002 expiró el Tratado CECA, desde entonces, los sectores del 

carbón y del acero están sometidos al régimen de derecho común del Tratado CE414. 

 

 

 

 

                                                 
409 Los derechos de aduana aplicables a los productos Euratom siempre han estado recogidos en el 
Arancel Aduanero Común, eso sí, con una especialidad, pues al lado de la denominación de cada 
productor aparecía la mención “Euratom”. 
410 La Decisión sobre recursos propios de 1970 los creó, pero estableció un período transitorio de cinco 
años para evitar perturbaciones financieras a los Estados miembros. 
411 Con anterioridad a esa fecha eran percibidos formalmente por los Estados miembros, ya que los 
productos CECA figuraban en el Arancel Aduanero Común, pero sólo por razones clasificatorias, ya que 
en las columnas correspondientes no se fijaba ningún derecho. 
412 DO L 349, de 31.12.1994, pág. 0053 
413 DO L 67, de 10.3.1994 
414 En cuanto al destino y la gestión de los haberes CECA, los Estados miembros acordaron que el 
patrimonio –tanto el activo como el pasivo- se devolviese a las restantes Comunidades representadas por 
la Comisión y que los haberes CECA se designases como “haberes CECA en liquidación”. 



 

 

Capítulo II   La vertiente de los ingresos. 

                                                                         213 
 

 

II. 4   LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS 

TRADICIONALES. 

 

II. 4. A   Introducción. 

 

Como se ha visto, los «Recursos Propios» pueden definirse como medios de 

financiación propios independientes de los Estados miembros. Se trata de ingresos 

tributarios afectados definitivamente a la Comunidad para financiar su presupuesto. 

Estos ingresos corresponden a la Comunidad por derecho, sin necesidad de ulterior 

decisión alguna de las autoridades nacionales. Los Estados miembros se ven de esta 

manera obligados a poner a disposición de la Comunidad los importes destinados al 

presupuesto comunitario. 

 

Dentro de los Recursos Propios encontramos a los Recursos Propios 

Tradicionales, tal y como ya se vio en su momento. Estos últimos se consideran 

recursos propios “por naturaleza”, ya que se trata de ingresos percibidos en el marco de 

las políticas comunitarias y no de los ingresos procedentes de los Estados miembros 

calculados como contribuciones nacionales. 

 

En concreto, las exacciones reguladoras agrícolas (actualmente sustituidas, como 

regla general, por los tipos del Arancel Aduanero Común y estudiadas bajo el nombre 

de Gravámenes Agrícolas) se percibían íntegramente  por la Comunidad desde 1971. 

Igualmente desde esa fecha se perciben las cotizaciones en el sector del azúcar, con la 

salvedad de que las cotizaciones de la isoglucosa se implantaron en 1977 y es desde ese 

momento cuando comenzaron a percibirse por las Comunidades. 

 

Por su parte, los derechos de aduana pasaron a ser percibidos por la Comunidad 

entre 1971 y 1975, pasando a ser percibidos por la Comunidad desde 1988 los derechos 

de aduana sobre los productos CECA, tal y como acabamos de ver. 
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Según FALCÓN Y TELLA415, los RPT son “tributos cuya regulación corresponde 

a las Comunidades, a las que asimismo está atribuida la titularidad de las sumas 

recaudadas. Sin embargo (…) las compentencias normativas de las Comunidades no 

desplazan totalmente las normas internas. En efecto, la regulación comunitaria de los 

derechos de aduana y de los gravámenes agrícolas a la importación se limita a la 

fijación del tipo, y a algunos otros aspectos cuya regulación uniforme a nivel 

comunitario resulta necesaria, siendo en los demás aplicable el Derecho interno”. 

 

Respecto a las facultades de gestión, es preciso distinguir entre la titularidad de 

las mismas –que corresponde también a las  Comunidades- y a su ejercicio que 

corresponde a los Estados miembros. 

 

Una consecuencia importante de tal distinción es la atribución de un poder 

general de vigilancia sobre la actividad de gestión, al titular de la compentecia416. 

 

En este sentido, el artículo 8 de la Decisión 2000/597/CE sobre recursos 

propios417 en su apartado 1º afirma que:  

 

“Los Estados miembros recaudarán los recursos propios de 

las Comunidades mencionados en las letras a) y b) del apartado 1 

del artículo 2 con arreglo a las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas nacionales, adoptadas, en su 

caso, a los requisitos de la normativa comunitaria. 

 

La Comisión examinará periódicamente las disposiciones 

nacionales que le comuniquen los Estados miembros, comunicará 

a éstos las adaptaciones que le parezcan necesarias para 

                                                 
415 FALCON Y TELLA, R., “Introducción al Derecho Financiero …”, op. cit., pág. 111. 
416 FALCON Y TELLA, R., “Introducción al Derecho Financiero …”, op. cit., pág. 111. 
417  Decisión del Consejo de 29 de septiembre de 2000 sobre el sistema de recursos propios de las 
Comunidades Europeas, Decisión 2000/597/CE, Euratom, DO L 253, de 7.10.2000, págs. 0042-0046. 
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garantizar que se ajusten a la normativa comunitaria e informará 

a la Autoridad Presupuestaria.” 

 

Podemos hablar, en este sentido, de un fenómeno de «descentralización 

competencial418», puesto que el Estado miembro actúa como mero agente de la 

Comunidad al encargarse de la recaudación de los recursos propios. Este fenómeno de 

descentralización supone que sean los propios Estados miembros, conforme a su 

normativa interna, los encargados de la recaudación de los RPT. 

 

En este sentido, RUIZ GARIJO419 habla de un fenómeno de «deslegalización» 

aparente que se produce tanto a nivel comunitario como a nivel interno del Estado 

miembro. 

 

Antes de proceder al estudio de los procedimientos de recaudación de las 

cotizaciones en el sector del azúcar, por un lado, y de los derechos de aduana y derechos 

agrícolas, por otro, conviene realizar unas precisiones con carácter general. 

 

El apartado 4 del artículo 4 del Reglamento General de Recaudación afirma que: 

 

“La gestión recaudatoria de los recursos propios de la 

Unión Europea y otras entidades supranacionales o 

internacionales que deba realizarse por el Estado español, se 

llevará a cabo: 

 

a) En período voluntario, por los órganos de la Administración 

General del Estado, Organismos o Entes Públicos a los que 

les sea atribuida por sus normas reguladoras y, en su 

defecto, por la Agencia Estatal de la Administración 

tributaria. 

                                                 
418 Término acuñado por RUIZ GARIJO, M., en “Crónica de una insuficiencia anunciada: el delicado 
sistema de recursos propios de la Unión Europea”, op. cit., pág. 94. 
419 RUIZ GARIJO, M., “Crónica de una insuficiencia …” op. cit., pág. 94. 
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b) En período ejecutivo, por la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria.” 

 

En consecuencia cabe afirmar que la recaudación en período voluntario puede 

ser llevada a cabo por órganos creados a tal efecto, incluyendo a órganos autonómicos, 

como es el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en donde, mediante el Decreto 

51/2000, de 25 de febrero, por el que se establece una organización recaudatoria de la 

Xunta de Galicia y el Estatuto de recaudadores de zona. 

 

 

II. 4. B   Gestión y Recaudación de las cotizaciones en el sector del 

azúcar por parte de la Administración Pública Española. 

 

La normativa que regula el procedimiento de recaudación de las cotizaciones en 

el sector del azúcar se contiene en el real Decreto 214/1987, de 16 de enero, por el que 

se establecen medidas para la liquidación, recaudación y control de la cotización sobre 

la producción del azúcar e isoglucosa y la cotización para la compensación de los gastos 

de almacenamiento en el sector del azúcar420 y en la Orden de 25 de septiembre de 1987 

que regula la gestión de las cotizaciones y de la exacción reguladora sobre el azúcar y la 

isoglucosa421. 

 

El Real Decreto 214/1987  resalta el hecho de que las cotizaciones existentes en 

el sector del azúcar, tienen la consideración de recursos propios comunitarios, como 

exacciones de naturaleza tributaria, exigibles en todo el territorio nacional excepto en 

las islas Canarias, en Ceuta y Melilla. 

 

Igualmente prevé que estas cotizaciones se exigirán según lo dispuesto en las 

normas comunitarias y, en lo no previsto por ellas, se seguirá la Ley General Tributaria 

y las normas contenidas en dicho Real Decreto. 

 

                                                 
420 BOE de 17 de febrero de 1987, nº 41/1987, pág. 4730 
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Asimismo, prevé esta disposición que la liquidación, recaudación, control e 

inspección de dichas cotizaciones se ejercerá por los servicios dependientes de la 

Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales. 

 

Se recoge en el Real Decreto una previsión según la cual el Ministerio de  

Hacienda422 establecería los modelos de declaración, plazos de presentación y 

modalidades de ingreso de los mismos. Estas previsiones se desarrollaron por la Orden 

Ministerial de 25 de septiembre de 1987 la cual  contiene previsiones distintas según se 

trate de la cotización sobre la producción de azúcar –distinguiendo si se trata de azúcar 

de remolacha o de caña- o de la cotización sobre la producción de isoglucosa. 

 

Por lo que respecta a la cotización sobre la producción de azúcar de remolacha, 

el apartado 1 del artículo 1 de la Orden de 25 de septiembre establece que las empresas 

fabricantes de azúcar de remolacha deberán presentar ante la Administración Principal 

de Aduanas e Impuestos Especiales de Madrid (en adelante, la Aduana Gestora) dentro 

de la segunda quincena del mes de enero de cada año, una declaración, por triplicado, 

sujeta a un modelo especial recogido en un Anexo de la Orden, de la producción de 

azúcar estimada para la campaña de comercialización en curso, expresada en azúcar 

blanco. 

 

La Aduana Gestora, a la vista de las actuaciones practicas, determinará la 

producción estimada de cada empresa, que comunicará a la Dirección General de 

Aduanas e Impuestos Especiales antes del día 15 del mes de febrero, para que este 

Centro directivo lo ponga en conocimiento del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. 

 

                                                                                                                                               
421 BOE de 10 de octubre de 1987, nº 243, pág. 30433 
422 Las referencias a este trabajo al Ministerio de Hacienda deben entenderse referidas al actual Ministerio 
de Economía y Hacienda, según denominación dada por Real Decreto 1552/2004, de 25 de junio, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda, BOE de 26 de 
junio de 2004, págs. 23491 ss. 
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Antes del 15 de abril siguiente, la Aduana Gestora practicará una liquidación 

sobre la base de la producción estimada aplicando los tipos fijados por la Comisión de 

las Comunidades Europeas423.  

 

Las cuotas resultantes deberán notificarse expresamente al sujeto pasivo, antes 

del día 1 de mayo de cada ejercicio. 

 

El ingreso de dichas cuotas deberá efectuarse antes del día 1 de junio siguiente, 

en la caja de la Aduana Gestora, mediante pago en efectivo realizado por alguno de los 

medios previstos en el Reglamento General de Recaudación. 

 

Las empresas fabricantes de azúcar de remolacha deberán presentar ante la 

Aduana Gestora, dentro de la primera quincena del mes de septiembre de cada año,  una 

declaración, por triplicado, sujeta al modelo oficial contenido en un Anexo de la Orden, 

de la producción definitiva de azúcar, referida a la campaña de comercialización 

existente, expresada en azúcar blanco. 

 

La Aduana Gestora, a la vista de las actuaciones practicadas, determinará la 

producción definitiva  de cada empresa que comunicará a la Dirección General de 

Aduanas e Impuestos Especiales, antes del 1 de octubre siguiente, para que este Centro 

directivo lo ponga en conocimiento del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alicantación. 

 

En cuanto a la liquidación e ingreso de la cuota, hay que decir que  antes del día 

1 de noviembre, la Aduana Gestora practicará una liquidación sobre la base de la 

producción definitiva, aplicando los tipos fijados por la Comisión. De las cantidades así 

determinadas se deducirán las ingresadas a cuenta. 

 

La cuota resultante deberá ser notificada, de modo expreso al sujeto pasivo, 

antes del día 15 del citado mes de noviembre.  

 

                                                 
423 La Comisión fija estos tipos para cada campaña a través de Reglamentos. 
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Si resultaran cantidades a ingresar, el pago se realizará antes del 15 de 

diciembre. Si por el contrario resultaran cantidades al devolver, será reintegradas por la 

Administración al sujeto pasivo, dentro del plazo de ingreso. 

 

En cuanto a las normas establecidas para la gestión y recaudación de las 

cotizaciones sobre la producción de azúcar de caña, éstas serán las mismas que las 

destinadas a regular las cotizaciones sobre la producción de azúcar de remolacha, con 

las siguientes salvedades: 

 

- la presentación de la declaración deberá realizarse durante la primera 

quincena del mes de junio de cada año, 

- la comprobación se realizará antes del día 25 de junio, 

- la determinación de la producción estimada se realizará antes del día 1 

del mes de julio siguiente,  y 

- la deuda deberá ser notificada expresamente al sujeto pasivo antes del día 

15 de agosto y el ingreso deberá realizarse antes del día 1 de septiembre 

de cada año. 

 

En relación con la cotización sobre la producción de isoglucosa, el artículo 2 

prevé que las empresas fabricantes de isoglucosa deberán presentar, ante la Oficina de 

Control, antes del día 15 de cada mes una declaración, por triplicado ejemplar, sujeta al 

modelo recogido en el Anexo III de la Orden, de las cantidades efectivamente 

producidas durante el mes anterior, expresadas en materia seca. 

 

Los Servicios de Inspección llevarán a cabo las comprobaciones pertinentes, 

cuyos resultados serán remitidos a la Aduana Gestora antes de finalizar cada mes. 

 

La Aduana Gestora, a la vista de las actuaciones practicadas determinará la 

producción efectiva de cada empresa, correspondiente al período mensual que 

comunicará a la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales antes del día 15 

del segundo mes siguiente a aquel al que corresponda la declaración, para que este 
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Centro directivo lo ponga en conocimiento del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. 

 

El siguiente paso de este proceso en que la Aduana Gestora practicará una 

liquidación a cuenta antes del día 15 de abril de cada año, tomando como base la 

producción habida desde el día 1 de julio de cada campaña hasta el último día del mes 

de febrero siguiente, aplicando el tipo fijado para la cantidad a cuenta de la cotización 

por la Comisión de las Comunidades Europeas. 

 

La cuota resultante deberá notificarse expresamente al sujeto pasivo antes del día 

1 de mayo siguiente, debiendo realizarse el ingreso de dichas cuotas antes del 1 de 

junio, mediante pago en efectivo realizado por alguno de los medios previstos en el  

Reglamento General de Recaudación. 

 

 

II. 4. C   La Recaudación de la deuda aduanera. 

 

II. 4. C. a)  Consideraciones generales. 

 

En el ámbito aduanero, los Estados miembros tienen encomendado el ejercicio 

de las potestades tributarias (ordenación aduanera y materia de infracciones y 

sanciones), pero no su titularidad. 

 

La normativa aplicable en el ejercicio de estas potestades viene constituida por 

el Código Aduanero y su Reglamento de Aplicación, no obstante, el principios de 

autonomía institucional y procedimental  permite que muchas cuestiones relativas a la 

declaración de datos que permiten liquidar la deuda aduanera, o su comprobación o 

inspección, se encuentren regulados por normas nacionales. En el ordenamiento interno 

español esta regulación se encuentra  recogida en el Texto refundido de las Ordenanzas 

Generales de la Renta de Aduanas, aprobado por Decreto de 17 de octubre de 1947424 

                                                 
424 B.O.E. de 2 de septiembre de 1950, nº 245. 
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(en adelante O.O.A.A. u Ordenanzas Aduaneras), texto que sigue en vigor en todo 

aquello que no haya sido expresamente derogado, el Real Decreto 511/1977, de 18 de 

febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de los Impuestos Integrantes de la 

Renta de Aduanas (en adelante TRIIRA), el Real Decreto Legislativo 1299/1986, de 28 

de junio, por el que se modifica el Texto Refundido de los impuestos integrantes de la 

Renta de Aduanas425, el Reglamento General de Recaudación, el Reglamento de 

Inspección y otras normas de rango inferior como Órdenes Ministeriales o incluso 

Circulares. 

 

Sin embargo, las normas nacionales se verán privadas de efectividad en todas 

aquellas cuestiones que estén recogidas en el Código Aduanero o en su Reglamento de 

aplicación, ya que éstos poseen efecto directo. 

 

En España, la encargada de la Gestión de la aplicación de las disposiciones 

relativas a los elementos que conforman la deuda aduanera, así como la dirección y 

control de la gestión recaudatoria en período voluntario de los Recursos Propios 

comunitarios es la Subdirección General de Gestión Aduanera, incardinada en el seno 

del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal Tributaria. 

 

Antes de abordar el estudio del procedimiento de recaudación de la deuda 

aduanera, debemos precisar que en el concepto de deuda aduanera se encuentran 

comprendidos los derechos de aduana (derechos arancelarios, derechos antidumping y 

antisubvención, incluyendo igualmente los derechos de aduana sobre los productos 

CECA) y todos aquellos gravámenes a la importación establecidos en el marco de la 

política agrícola común o en el de los regímenes específicos aplicables a determinadas 

mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas426. 

                                                 
425 B.O.E. de 30 de junio de 1986, nº 155, pág. 23729. 
426 Esta inclusión se realiza con base a la definición de «deuda aduanera» que realiza el apartado 9 del 
artículo 4 del Código Aduanero, según el cual deuda aduanera es “la obligación que tiene una persona de 
pagar los derechos de importación (deuda aduanera de importación) o de los derechos de exportación 
(deuda aduanera de exportación) aplicables a una determinada mercancía con arreglo a las 
disposiciones comunitarias vigentes”  Por su parte los concepto de «derechos de importación» y 
«derechos de exportación »son ofrecidos por los apartados 10 y 11, respectivamente, del mismo precepto, 
los cuales los definen –en idénticos términos- como “los derechos de aduana y exacciones de efecto 
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No obstante, si bien los derechos antidumping y los derechos compensatorios 

comparten el procedimiento de importación con el resto de elementos que componen la 

deuda aduanera, es necesario resaltar, con carácter previo, una serie de peculiaridades 

que su exacción presenta. 

 

En primer lugar, estos derechos serán percibidos independientemente de los 

derechos arancelarios y de otros gravámenes que puedan ser exigibles con ocasión de la 

importación, como ya se había mencionado. 

 

En segundo lugar, otra especialidad que presentan consiste en que la cuota 

liquidada de estos derechos pasa a formar parte de la base imponible del IVA. 

 

En tercer lugar es preciso hacer referencia al hecho de que los derechos 

provisionales son liquidados, pero no percibidos, esto es, el despacho a libre práctica no 

devenga los derechos antidumping o compensatorios provisionales. La cuantía de los 

derechos antidumping o derechos compensatorios provisionales deberá ser asegurada a 

las autoridades nacionales mediante garantía suficiente prestada y su percepción 

definitiva está supeditada a la verificación de la existencia de dumping. 

 

 

II. 4. C. b) El procedimiento de recaudación de la deuda aduanera de 

importación. 

 

El procedimiento427 comienza con la introducción de las mercancías en el 

territorio aduanero de la Comunidad, hecho que constituye el hecho imponible de estos 

                                                                                                                                               
equivalente establecidos para la importación/exportación de mercancías y los gravámenes a la 
importación/exportación establecidos en el marco de la política agrícola común o en el de los regímenes 
específicos aplicables a determinadas mercancías resultantes de la transformación de productos 
agrícolas”. 
427 A continuación expondremos únicamente el régimen aduanero de despacho a libre práctica, sin entrar 
en el análisis de los distintos regímenes aduaneros especiales como son el tránsito comunitario, el 
depósito aduanero, el perfeccionamiento activo, la transformación bajo control aduanero, la importación 
temporal y el perfeccionamiento pasivo. La característica más importante que presentan estos regímenes 
es que dejan en suspenso el pago de los derechos arancelarios. 
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impuestos428. Una vez que esto ha ocurrido, el artículo 37 del Código Aduanero, 

establece que toda mercancía introducida en el territorio aduanero de la Comunidad, 

quedará sometido a vigilancia aduanera y podrán ser sometidas a controles por parte de 

las autoridades aduaneras. 

 

El artículo 38 del mismo Código, establece que dichas mercancías deberán ser 

trasladadas sin demora por la persona que haya efectuado dicha introducción, bien a una 

zona franca o bien a la aduana designada por las autoridades aduaneras. 

 

Las mercancías que, en cumplimiento de lo anterior, lleguen a la aduana deberán 

ser presentadas en aduana por la persona que las haya introducido en el territorio 

aduanero de la Comunidad, o, en su caso, por la persona que se haga cargo del 

transporte de las mercancías tras su introducción, tal y como prescribe el artículo 40 del 

Código Aduanero.  

 

Una vez presentadas en aduana, se podrán examinar o tomar muestras de las 

mercancía, a efectos de darles un destino aduanero. 

 

Las mercancías presentadas en aduana deberán ser objeto de una declaración 

sumaria, no obstante, las autoridades aduaneras podrán no exigir la presentación de esta 

declaración sumaria, siempre que no se comprometa la vigilancia aduanera de las 

mercancías429. 

 

Esta declaración sumaria no debe acogerse a ningún requisito formal, puesto que 

el propio artículo 44 del Código Aduanero establece que, si bien la declaración sumaria 

deberá redactarse en un impreso conforme al modelo establecido por las autoridades 

aduaneras nacionales430, en cualquier caso, la autoridad aduanera podrá aceptar que se 

                                                 
428 Circular de 13 de diciembre de 2001, sobre el procedimiento y tramitación de las importaciones e 
introducciones de mercancías y sus regímenes comerciales, BOE 4 enero 2002, núm. 4/2002, pág. 242. 
429 Artículo 45 del Código Aduanero. 
430 Orden de 27 de julio de 1995, por la que se establece el modelo de declaración sumaria para el tráfico 
marítimo (BOE 03/08/1995) y Orden de 21 de noviembre de 2000, por la que se regula la formulación de 
declaraciones sumarias por vía aérea (BOE 01/12/2000). 
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utilice como declaración sumaria cualquier documento comercial o administrativo que 

contenga la información necesaria para la identificación de la mercancía. 

 

Coincidimos plenamente con la opinión vertida por PELECHÁ ZOZAYA al afirmar 

éste que “parece deducirse que la presentación de la declaración sumaria supone la 

comunicación –hasta cierto punto informal- a la Administración de que se ha realizado 

el hecho imponible de los derechos del Arancel Aduanero Común, o de que se ha 

producido una circunstancia que pudiera constituir tal hecho imponible, sin precisar 

los elementos del mismo”431.  

 

Siguiendo con el razonamiento de este autor, es a partir de la presentación de 

esta declaración sumaria cuando dejamos de hablar de contrabando, pues aunque esta 

declaración sumaria no es una completa declaración tributaria, sí que es una declaración 

ante la Administración aduanera que hace que las mercancías a las que se refiere no 

puedan ser consideradas, a partir del momento en que tal declaración sumaria se lleve a 

cabo, mercancías objeto de contrabando, tal y como éste es definido en el apartado 1 del 

artículo 1 de la Ley de Contrabando, puesto que las mercancías a contar desde este 

momento en que se realiza la declaración sumaria pasan a estar bajo el control de la 

Administración432. 

 

Según lo previsto en los artículo 51 a 53 del Código Aduanero, las mercancía 

presentadas en aduana tendrán, desde el momento de su presentación, el estatuto de 

mercancías en depósito temporal y no podrán ser objeto de más manipulaciones que las 

destinadas a garantizar su conservación en el estado en que se encuentran, sin modificar 

su presentación o características técnicas, permaneciendo así las mercancías en tanto en 

cuanto no se les de un destino aduanero. 

 

Según el artículo 58 del Código Aduanero, las mercancías podrán recibir, en 

todo momento y en las condiciones establecidas, cualquier destino aduanero, 

                                                 
431 PELECHÁ ZOZAYA, F. “El Código Aduanero Comunitario …”, op. cit. pág. 150. 
432 PELECHÁ ZOZAYA, F. “El Código Aduanero Comunitario …”, op. cit. pág. 150, nota  pie 4. 
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independientemente de su naturaleza, cantidad, origen, procedencia o destino, salvo 

disposición en contrario y esto sin ser obstáculo para la imposición de las prohibiciones 

o restricciones justificadas de orden público, moralidad y seguridad jurídica, protección 

de la salud y de la vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, 

protección del patrimonio artístico o histórico o arqueológico nacional o protección de 

la propiedad industrial o comercial. 

 

Paralelamente, la mercancía debe ser incluida en un régimen aduanero, para ello 

deberá efectuarse una declaración, la cual deberá presentarse ante la autoridad aduanera. 

Esta declaración constituye una auténtica declaración tributaria, pues se trata de una 

declaración formal en la que el interesado debe hacer constar todos los datos necesarios 

para que se pueda practicar la liquidación de los derechos del Arancel Aduanero 

Común. 

 

La presentación de esta declaración deberá efectuarse, según manda el artículo 

49 del Código Aduanero, en un plazo de cuarenta y cinco días a partir de la declaración 

sumaria. 

 

Esta declaración – tal y como prevé el artículo 61 del Código Aduanero- podrá 

efectuarse por distintos medios433: 

 

a) por escrito, 

b) utilizando un procedimiento informático, 

c) mediante declaración verbal o cualquier otro acto mediante el cual la persona 

en cuyo poder se encuentran dichas mercancías demuestre su voluntad de 

incluirlas en un régimen aduanero. 

 

Las declaraciones efectuadas por escrito434 deberán cumplimentarse en un 

impreso conforme al modelo oficial previsto a tal fin y presentado junto a la 

                                                 
433 Los artículos 253 y ss del Código Aduanero y el Título IX del Reglamento de aplicación del Código 
Aduanero, prevén un procedimiento simplificado de declaración. 
434 Artículos 198 a 221 del Reglamento de Aplicación de Código Aduanero. 
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documentación complementaria exigida435. Este documento recibe el nombre de 

Documento Único Administrativo (DUA), recogido y desarrollado en el Reglamento 

(CE) nº 2454/93, de la Comisión, de 2 de julio de 1993436. 
 

El DUA fue implantado en España por las Ordenes Ministeriales de 7 de 

noviembre de 1986 y de 12 de agosto de 1987, puede adquirirse en cualquier 

Administración de Aduanas y debe cumplimentarse siguiendo las instrucciones de la 

Resolución de 4 de diciembre de 2000 del Departamento de Aduanas e Impuestos 

Especiales437. 

 

En segundo lugar, la declaración puede ser presentada por medios 

informáticos, esta posibilidad viene recogida en los artículos 222 a 224 del Reglamento 

de Aplicación del Código Aduanero. En el ámbito de la Administración aduanera 

española, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de 

la Administración Tributaria ofrece la posibilidad a los declarantes de presentar sus 

declaraciones aduaneras por medios telemáticos438. Para acogerse a este sistema es 

necesario tener la correspondiente autorización del Departamento de Aduanas e 

Impuestos Especiales, para lo cual es necesario presentar la correspondiente solicitud 

ante la Aduana en la que el operador vaya habitualmente a operar. 

 

Inicialmente se ofrecía la posibilidad439 de presentar las declaraciones bien en 

papel o bien mediante transmisión electrónica de datos utilizado para ello mensajes 

EDIFACT, modalidad recogida por el Código Aduanero Comunitario. Posteriormente y 

                                                 
435 Se trata de la factura comercial en base a la cual se declara el valor en aduana de las mercancías, la 
declaración del valor en aduana de las mercancías, aquellos documentos necesarios para la aplicación de 
un régimen arancelario distinto del común, los documentos relativos al transporte y los correspondientes 
al régimen aduanero común, el documento justificativo del régimen comercial de las mercancías y , en 
general, todos aquellos documentos que sean precisos para liquidar cualquier impuesto o gravamen 
exigido con motivo de la importación, o para justificar el derecho a la exención de los mismos. 
436 DOCE L 253, de 11.10.1993 
437 BOE 306 de 22 de diciembre de 2000. 
438 Actualmente se permite la presentación telemática de los siguientes documentos: presentación de 
DUA, Presentación de documentos de depósitos aduaneros y no aduaneros, presentación de declaraciones 
de recepción de tránsitos, presentación de declaraciones sumarias de descarga y presentación de 
manifiestos de carga. 
439 Posibilidad recogida en la Resolución del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de 4 de 
diciembre de 2000 (B.O.E. de 7 de agosto) 
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desde la entrada en vigor de la Resolución de 30 de julio de 2001, también pueden 

presentarse declaraciones aduaneras mediante transmisión electrónica por Internet. 

 

Sin embargo, desde la entrada en vigor de la Resolución de 31 de julio de 2002, 

del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria440, la transmisión telemática del DUA pasará a realizarse de 

modo exclusivo a través de Internet. 

 

En tercer y último lugar, se pueden presentar declaraciones verbales o mediante 

cualquier otro acto por el cual la persona en cuyo poder se encuentran las mercancías 

demuestre su voluntad de incluirlas en un régimen aduanero.  A este respecto, el artículo 

225 del Reglamento de Aplicación del Código Aduanero enumera las mercancías que 

pueden ser objeto de una declaración verbal en aduana para su despacho a libre práctica, 

se trata de mercancías de escaso o nulo valor comercial, transportadas por particulares. 

 

El artículo 228 del Reglamento de Aplicación del Código Aduanero afirma que 

las mercancías declaradas en aduana verbalmente están sujetas a derechos de 

importación y que el servicio de aduanas entregará al interesado un recibo contra el 

pago de los derechos devengados. 

 

Los artículos 230 y siguientes de dicho texto legal, contemplan otros casos de 

declaración, entre la que se encuentra la declaración tácita. Sobre esta última, ARIAS 

VELASCO441 considera que estas actuaciones o comportamientos son verdaderas 

declaraciones. 

 

No obstante, esta opinión no es unánimemente aceptada en la doctrina, en 

concreto PELECHÁ ZOZAYA442 entiende que sería más correcto pensar que, ante 

                                                 
440 Resolución de 31 de julio de 2002, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la Resolución de 4 de diciembre de 
2000, en la que se recoge las instrucciones para la formalización del Documento Administrativo único 
(DUA), B.O.E. de 14 de agosto de 2002. 
441 ARIAS VELASCO, J., “Procedimientos Tributarios”, Marcial Pons, Madrid, 1991, pág. 42 
442 PELECHÁ ZOZAYA, F., “ El Código Aduanero ...” op. cit. pág.153 
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determinados actos, que son o podrían ser hechos imponibles de los derechos del 

Arancel Aduanero Común, la administración renuncia, por cuestiones prácticas443 a que 

el interesado haga la correspondiente declaración, de la misma forma que, en materia 

del impuesto sobre la renta de las personas físicas, quienes obtengan una renta inferior a 

una determinada cantidad de dinero no están obligados a declarar. 

 

Una vez realizada la declaración, debemos atender al artículo 63 del Código 

Aduanero el cual establece que las declaraciones que reúnan todos los requisitos 

exigidos serán admitidas por las autoridades aduaneras. 

 

Por su parte, el artículo 67, afirma que salvo disposición en contrario, la fecha 

que deberá tomarse en consideración para la aplicación de todas las medidas que 

regulan el régimen aduanero será la fecha de admisión de la declaración por parte de las 

autoridades aduaneras, esto no significa otra cosa más que esta fecha de admisión es 

determinante para la aplicación de los elementos de derecho material en que se basará la 

liquidación, por ello esta fecha de admisión debe constar en la propia declaración. 

 

Una vez admitida la declaración por las autoridades aduaneras, éstas pueden –en 

virtud del artículo 68 del Código Aduanero- realizar una comprobación que podrá 

consistir bien en un control documental o bien en un examen de las mercancías. 

 

Es a este último tipo de comprobación al que la normativa aduanera comunitaria 

dedica, mayor atención, destinando los artículos 69 a 73 del Código Aduanero y el 

Título VIII (artículos 239 a 252) del Reglamento de Aplicación del Código Aduanero. 

No obstante, estos preceptos no contienen una regulación completa, por lo que deben 

ser completados por la normativa interna de cada Estado miembro.  

 

En el caso español, esta regulación se encuentra en las OOAA, artículos 41 y 

siguientes, siempre que estas disposiciones no contradigan al Derecho Comunitario. 

 

                                                 
443 El montante de los derechos liquidados por estas importaciones seguramente no compensan el trabajo 
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En relación con el examen de las mercancías, hay que precisar que esta 

inspección puede llegar a requerir la extracción de muestras o análisis, circunstancia 

ésta contemplada en los artículos 69 y 70 del Código Aduanero. 

 

Por lo que al control documental respecta, se constata que ni el Código 

Aduanero ni su Reglamento de Aplicación regulan tal procedimiento de comprobación. 

Es más, tampoco es objeto de regulación por parte de la normativa nacional. 

 

Ello se debe a que se trata de un control interno de la Administración aduanera, 

sin que el interesado tenga ningún conocimiento de él. 

 

Sin embargo, el artículo 68 del Código Aduanero, sí aclara a qué elementos 

podrá extenderse esa comprobación al afirmar que ésta “se referirá a la declaración y a 

los documentos adjuntos”, pudiendo, además, las autoridades aduaneras “exigir al 

declarante la presentación de otros documentos que faciliten la comprobación de la 

exactitud de los datos incluidos en la declaración”. 

 

En nuestra opinión, puesto que la comprobación documental es un proceso 

interno de la Administración no sujeto a ningún tipo de norma procedimental, ésta sólo 

despliega sus efectos frente al declarante una vez que la Administración, tras constatar 

errores u omisiones en la declaración, le comunique al declarante la necesidad de 

aportar más documentos. 

 

En consecuencia sostenemos que, en tanto en cuanto esta comunicación no 

ocurra, el declarante gozará de la posibilidad de modificar los datos de su declaración, 

posibilidad que recoge el artículo 65 del Código Aduanero444. 

Tal y como prevé el apartado 1 del artículo 71 del Código Aduanero, “los 

resultados de la comprobación de la declaración servirán de base para la aplicación de 

                                                                                                                                               
que supondría el practicar tales liquidaciones a partir de auténticas declaraciones. 
444 En este mismo sentido se pronuncia PELECHÁ ZOZAYA en “El Código Aduanero ...” , op cit, págs. 
182-183. 
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las disposiciones que regulan el régimen aduanero en el que se incluyan las 

mercancías”445. Esta afirmación conlleva dos implicaciones: 

 

a) Que, en el caso de descubrir datos no declarados, la Administración 

practicará la liquidación de los derechos de aduana sobre los datos 

descubiertos y no sobre los datos declarados. 

b) Si no se descubren datos nuevos, en la comprobación o si ésta no se 

realiza, la liquidación se efectuará sobre la base de los datos de la 

declaración446. 

 
El siguiente paso en este procedimiento viene recogido en el artículo 201 del 

Código Aduanero, el cual recoge en momento del devengo de la deuda aduanera al 

afirmar en su apartado 2 que “la deuda aduanera se originará en el momento de la 

admisión de la declaración en aduana”. 

 

En la normativa interna española las cuestiones relacionadas con el devengo se 

regulan en el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 1299/1986 TRIIRA que recoge el 

momento del devengo. 

 

Sin embargo, tanto el Código Aduanero como el artículo 5 del TRIIRA prevén 

supuestos especiales de devengo para casos especiales, como por ejemplo el recogido en 

el artículo 202 del Código Aduanero que fija el momento del devengo en el momento de 

introducción irregular de las mercancías o el previsto en el apartado 2 del artículo 203 

que lo fija en el momento de la sustracción de la mercancía de la vigilancia aduanera. 

 

Por lo que a la liquidación se refiere es necesario poner de manifiesto que tanto 

el Código Aduanero como su Reglamento de Aplicación guardan silencio a este 

respecto, por lo que habrá que atender a la normativa interna de cada Estado miembro, 

                                                 
445 PELECHA ZOZAYA ve implícita en la redacción de este apartado 1 del artículo 71 una presunción de 
certeza de los datos consignados en su declaración, PELECHA ZOZAYA, F. “El Código Aduanero ...”, op. 
cit. pág. 179, nota a pie nº 1 y pág. 144. 
446 Apartado 2 del artículo 71 del Código Aduanero. 
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que en el caso de España viene recogida en los artículo 120 a 125 de la vieja LGT y en 

el artículo 27 del TRIIRA. 

 

Para el cálculo de la cuantía de la deuda aduanera se atenderá al valor en aduana 

de las mercancías al que se le aplicarán los tipos del Arancel Aduanero Común, así 

como el resto de impuestos y medidas específicas que integran la «deuda aduanera de 

importación». En el cálculo de la deuda aduanera las Administraciones aduaneras se 

servirán del TARIC, ya que su utilización es obligatoria. El Título II del Código 

Aduanero, bajo la rúbrica de “Elementos en que se basa la aplicación de los derechos 

de importación o exportación y demás medidas previstas en el marco de los 

intercambios de mercancías” recoge las previsiones relativas a la aplicación de los 

correspondientes gravámenes. 

 

La Administración aduanera deberá proceder a la liquidación de la deuda 

aduanera tan pronto posea los datos necesarios para ello. 

 

Una vez liquidada, la Administración aduanera deberá proceder a su anotación 

en los registros contables según prescribe el artículo 217 del Código Aduanero. Esta 

operación de anotación del resultado de la liquidación recibe el nombre de 

«contracción» y deberá ser realizada en el plazo máximo de dos días a contar desde que 

se practique la liquidación447. 

 

La contracción está regulada por los artículos 217 a 242 del Código Aduanero y 

artículos 868 a 892 de su Reglamento de Aplicación. Sin embargo esta regulación no es 

exhaustiva, por lo que es necesario acudir a la normativa interna de los Estados 

miembros. En España se atenderá principalmente al Reglamento General de 

Recaudación y a los artículos 379 y siguientes de las OOAA.  Una vez producida la 

contracción, la deuda aduanera deberá comunicarse al deudor, según afirma el artículo 

221 del Código Aduanero. Esta comunicación al deudor no podrá efectuarse una vez 

haya expirado el plazo de tres años a partir de la fecha de nacimiento de la deuda 

                                                 
447 Tal y como prescribe el artículo 218 del Código Aduanero. 
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aduanera, no obstante, dicho plazo podrá suspenderse con la interposición de un 

recurso, hasta que finalice el procedimiento del recurso. Sin embargo, cuando la deuda 

aduanera haya nacido como resultado de un acto perseguido judicialmente en el 

momento en que se cometió, la comunicación al deudor podrá efectuarse después de la 

expiración de dicho plazo de tres años.  

 

La normativa aduanera comunitaria guarda nuevamente silencio sobre cómo 

debe realizarse esta comunicación, por lo que deberá atenderse nuevamente a la 

normativa interna de los Estados en materia de comunicaciones y notificaciones. 

 

El artículo 222 del Código Aduanero afirma que todo importe de derechos que 

haya sido objeto de comunicación deberá ser pagado en un plazo de 10 días máximo a 

partir de la fecha de la comunicación al deudor del importe. Se podrá conceder 

facilidades en el pago tales como el aplazamiento o la prórroga, por ejemplo448. 

 

Según prevén los artículos 198 a 200 del Código Aduanero, las autoridades 

aduaneras podrán exigir una garantía449 con objeto de afianzar el pago de una deuda 

aduanera. 

 

El pago deberá efectuarse en efectivo450 o mediante cualquier otro medio con 

poder liberatorio similar. Las modalidades de pago han sido objeto de detallado 

desarrollo en el ordenamiento interno español por Orden de 9 de julio de 2001, por la 

que se regulan los medios de pago de las deudas de comercio exterior451. 

 

                                                 
448 Sobre facilidades de pago ver artículos 223 a 229 del Código Aduanero. 
449 En relación con la obligación de prestar garantía ver Informe Especial nº 8/99, del Tribunal de 
Cuentas, sobre las fianzas y garantías previstas en el Código Aduanero Comunitario para proteger la 
percepción de los recursos propios tradicionales, acompañado de las respuestas de la Comisión, DO C nº 
70 de 10.3.2000, págs. 0001-0016. 
450 Sobre la posibilidad de domiciliación ver la Orden de 21 de diciembre de 1998 que 
fija determinadas disposiciones para su aplicación, en lo relativo al procedimiento 
simplificado de domiciliación (BOE 8 enero 1999 núm. 7, pág. 535). 
451 BOE de 17 de julio de 2001. 
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Para los supuestos de falta de pago, el Código Aduanero carece de regulación de 

un procedimiento de recaudación en vía de apremio. Sobre esta cuestión el Código 

Aduanero hace escasas referencias, tan sólo el artículo 232 afirma que cuando no se 

haya abonado el importe de los derechos en el plazo establecido, las autoridades 

aduanera harán uso de todas las posibilidades que les conceden las disposiciones 

vigentes, incluida la ejecución forzosa. Además, se percibirá un interés de demora 

además del importe de los derechos. Todas las cuestiones relacionadas con la 

recaudación en vía de apremio serán reguladas por la normativa interna de cada Estado 

miembro, en el caso español, por el Reglamento General de Recaudación y la Ley 

General Tributaria. 

 

Admitida la declaración, calculado el importe de la deuda aduanera y notificada 

ésta al declarante, sólo se concederá el levante de las mercancías cuando el importe de 

la deuda aduanera haya sido pagado o garantizado. 

 

Tras la concesión del levante de las mercancías, las autoridades aduaneras 

podrán, por propia iniciativa o a petición del declarante, proceder a la revisión de la 

declaración al objeto de garantizar la exactitud de los datos que constan en la 

declaración452. 

 

Para este control posterior de la declaración, las autoridades aduaneras podrán 

proceder al control de los documentos y datos comerciales relativos a las operaciones de 

importación o de exportación de las mercancías de que se trate, así como las 

operaciones comerciales ulteriores relativas a las mismas mercancías. 

 

Cuando de la revisión de la declaración o de los controles a posteriori resulte que 

las disposiciones que regulan el régimen aduanero de que se trate han sido aplicadas 

sobre la base de elementos inexactos o incompletos, las autoridades aduaneras 

adoptarán las medidas necesarias par regularizar la situación, teniendo en cuenta los 

nuevos datos de que disponga. 

                                                 
452 Artículo 78 del Código Aduanero. 
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En cuanto al procedimiento de inspección o control, nada dice el Código 

Aduanero, por lo que en la práctica de la misma habrá que seguir el procedimiento 

previsto en la normativa interna  de los Estados miembros. No obstante, esta cuestión 

será tratada con mayor amplitud más adelante en este trabajo453. 

 

Igual sucede con el régimen sancionador, el cual será examinado en el Capítulo 

IV de este trabajo, al tratar las cuestiones relacionadas con la implementación de las 

exigencias del principio de asimilación en el ordenamiento jurídico español. 

 

 

II. 4. C. c) Recaudación de la deuda aduanera de exportación. 

 

El Código Aduanero –artículos 161 y 162-  es muy parco en la regulación del 

procedimiento de exportación, siendo necesario acudir al Reglamento de Aplicación del 

Código Aduanero para encontrar la regulación de los procedimientos de exportación. 

 

Estos procedimientos -regulados por el Reglamento de Aplicación en los 

artículos 788 a 798 y 279 a 289, estos últimos artículos destinados a regular los 

procedimientos simplificados- siguen las disposiciones generales recogidas en los 

artículos 59 a 78 ya estudiadas al analizar el procedimiento de importación, relativas a 

la declaración en aduana, comprobaciones, examen de mercancías, devengo, pago y 

levante de las mercancías. 

 

La principal diferencia que presenta el procedimiento de exportación, respecto 

del procedimiento de importación consiste en que el procedimiento de exportación se 

inicia con la presentación de la declaración y una vez producida ésta se procede al 

control de las mercancías, mientras que en el procedimiento de importación sucede al 

revés, primero se produce el control de las mercancías y después tiene lugar la 

presentación de la declaración. 

 

                                                 
453 Ver Capítulo II, Apartado II. 5. D 
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A nivel interno, el Estado español la normativa de desarrollo y aplicación de los 

regímenes de exportación, viene constituida por la Orden de 7 de abril de 1988 relativa 

al despacho de mercancías454 y la Resolución de 4 de diciembre de 2000 en la que se 

recoge las instrucciones para la formación del DUA455. 

 

En concreto, el Apéndice IV de la Resolución de 4 de diciembre de 2000 

desarrolla el procedimiento normal de exportación.  

 

La declaración de exportación (formalizada en el DUA) se presentará en la 

Aduana de Exportación, teniendo la consideración de aduana de exportación aquella en 

la que se formaliza la declaración de exportación. Como regla general, la Aduana de 

Exportación será la que corresponda al lugar en que esté establecido el exportador, 

ahora bien, si excepcionalmente se formaliza la exportación en una Aduana de la 

Península y Baleares –estando el exportador establecido en otro Estado miembro- 

deberá consignarse este último como país de exportación en la casilla 15 y 15 a) del 

DUA de exportación. 

 

A esta declaración de exportación debe adjuntarse una documentación con 

carácter obligatorio. Esta documentación complementaria, con carácter general, será la 

mencionada en el Anexo XIV de la Resolución de 4 de diciembre de 2000, no obstante, 

si se trata de un producto PAC habrá que aportar igualmente la documentación 

contenida en el Apéndice I de la Resolución de 4 de diciembre de 2000. 

 

Las mercancías declaradas deberán ser presentadas, a continuación, en la 

Aduana de Salida, que es la aduana de salida efectiva de la mercancía al  exterior del 

territorio aduanero de la Comunidad. La aduana de salida comprobará la 

correspondencia entre la mercancía presentada y la declarada, así como su salida física. 

 

                                                 
454 Orden de 7 de abril de 1988, del Ministerio de Economía y Hacienda, relativa al procedimiento de 
despacho de mercancías, B.O.E. de 22 de abril de 1988, nº 97, págs. 12292. 
455 Resolución de 4 de diciembre de 2000, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se recoge las instrucciones para la 
formalización del Documento Único Administrativo (DUA), B.O.E.  de 22 de diciembre de 2000. 
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Según el artículo 52 de la Orden de 7 de abril de 1988, la comprobación 

documental, el reconocimiento total o parcial de las mercancías, la extracción de 

muestras y su conservación, la consignación de los resultados de los despachos a efectos 

de derechos de exportación o de restituciones y las demás operaciones que regulan la 

exportación o la expedición  y la autorización de salida de las mercancías, así como las 

cuestiones relativas a la deuda aduanera se realizarán con sujeción a las normas 

establecidas para las operaciones de importación, normas estudiadas con anterioridad y 

a las que ahora nos remitimos. 

 

Sin embargo, se tendrán en cuenta una serie de particularidades entre las que 

destacan: 

- Deberán tenerse en cuenta las disposiciones que regulan las restituciones a la 

exportación. 

- Las cantidades extraídas como muestras por los Servicios de Aduanas no 

serán deducibles de la cantidad declarada, pudiendo el declarante sustituir la 

muestra extraída por otra mercancía idéntica, para completar el envío. 

- Las mercancías cuya salida haya sido autorizada quedarán bajo control 

aduanero hasta el momento de la salida efectiva del territorio aduanero de la 

Comunidad. 

- La autorización para exportar se dará de una sola vez para la totalidad de la 

mercancía objeto de una declaración. 

- Cuando sea necesario para el cumplimiento de disposiciones aplicables a las 

mercancías que se exportan, deberá indicarse la fecha de la autorización de la 

exportación. 

 

Una vez admitida la declaración y realizada la comprobación documental o el 

reconocimiento físico –con o sin extracción de muestras-, se procederá al pago de la 

deuda aduanera de exportación, si se trata de una mercancía sometida a derechos de 

exportación. 
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La deuda aduanera de exportación se origina en el momento de admisión de la 

declaración. Tendrá la consideración de deudor el declarante o la persona por cuya 

cuenta se presente la declaración. 

 

Queremos hacer un breve recordatorio de aquellos elementos que constituyen el 

concepto de deuda aduanera de exportación o derechos de exportación, los cuales, en 

virtud del apartado 11 del artículo 4 del Código Aduanero vendrán constituidos por los 

derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente establecidos para la exportación 

de mercancías y por los gravámenes a la exportación establecidos en el marco de la 

política agrícola común o en el de los regímenes específicos aplicables a determinadas 

mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas. 

 

Actualmente, como ya se apuntó en otro parte de este trabajo456, la Comunidad 

carece de derechos de aduana a la exportación, por lo que la deuda aduanera de 

exportación vendrá constituida únicamente por los gravámenes a la exportación 

establecidos en el marco de la PAC o en el de los regímenes específicos aplicables a 

determinadas mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas, 

gravámenes estos recogidos en el TARIC, como asimismo se vió. 

 

 

II. 4. C. d) La recaudación de deudas al amparo de las normas sobre 

Asistencia Mutua en la UE.  

 

No podemos abandonar el estudio de los procedimientos de recaudación de los 

RPT sin hacer una referencia  al Real Decreto 704/2002, de 19 de julio, que incorpora 

las modificaciones de determinadas Directivas comunitarias sobre asistencia mutua en 

materia de recaudación457, desarrollado por la Orden de 9 de octubre de 1989 del 

Ministerio de Economía y Hacienda458. 

 

                                                 
456 Ver Capítulo II, Apartado II. 4. b. 1   
457 B.O.E. de 1 de agosto de 2002, nº 183, pág. 28451. 
458 B.O.E. de 12 de octubre de 1989, nº 245, pág. 32197. 
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Este texto tiene por objeto fijar las normas y procedimientos a seguir  

encaminados a recaudar en territorio español –a petición de un Estado miembro- 

determinados créditos y a pedir la recaudación en cualquier Estado miembro de dichos 

créditos. 

 

Esta asistencia mutua en materia de cobro se extiende a una serie de créditos 

enunciados en el artículo 2 de este Real Decreto. Entre estos créditos destacamos los 

recogidos en las letras b) a d) de dicho artículo, estos créditos son: los derechos de 

importación, los derechos de exportación y las exacciones reguladoras agrícolas (que, 

como ya vimos, han desaparecido y se han visto sustituidas, en la mayoría de casos, por 

los tipos del Arancel Aduanero Común) y los derechos previstos en la organización 

común de mercado para el sector del azúcar. 

 

La autoridad competente para formular peticiones de asistencia o para recibirlas 

es el Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

actuando, según los casos, como autoridad requirente o requerida. El Departamento de 

Recaudación trasladará, en su caso, las peticiones recibidas a los órganos competentes 

para llevar a cabo las actuaciones459. 

 

Cuando el Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria reciba una petición de cobro de otro Estado miembro, en su 

calidad de autoridad requerida, comprobará que la petición de cobro reúne todos los 

requisitos exigidos460 y la remitirá a la Delegación de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria correspondiente al domicilio del deudor o al lugar donde 

radiquen los bienes. El título que permite la ejecución del crédito será directamente 

reconocido y tratado automáticamente como un título que permite la ejecución del cobro 

emitido por los órganos competentes. 

 

 

                                                 
459 Artículo 4 del Real Decreto 704/2002 
460 Contenidos en el artículo 20 del Real Decreto 704/2002 
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A las Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, como 

órganos de recaudación territorial, les corresponderá la expedición del título para la 

ejecución que permita la realización del crédito en territorio nacional y la gestión 

recaudatoria. 

 

Los instrumentos de cobro emitidos no contendrán recargos ni gastos distintos 

de los liquidados en los documentos del país de origen. No obstante, se devengarán los 

intereses de demora previstos en el reglamento General de Recaudación, cuyo importe 

será transferido al Estado miembro donde esté ubicada la autoridad requierente. 

 

La recaudación de estos créditos se realizará de acuerdo con las normas 

establecidas en el reglamento General de Recaudación, con las siguientes salvedades: 

 

- Los créditos amparados en un título que permita su ejecución, que hayan de 

cobrarse a petición de cualquier Estado miembro, tendrán la consideración 

de créditos nacionales, si bien no gozarán de los privilegios a que se refiere 

el artículo 77 de la LGT. 

- Previa consulta a la autoridad requirente, y a solicitud del deudor, se podrá 

conceder aplazamiento o fraccionamiento del pago de la deuda. 

- Los intereses percibidos como consecuencia del aplazamiento se transferirán 

al Estado miembro donde la autoridad requirente tenga su sede legal. 

 

Por el contrario la Delegación de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria actuará como autoridad requirente cuando  en España cuando existan títulos 

ejecutivos que no se hayan podido realizar total o parcialmente en España y se tenga 

constancia de que el titular reside o posee bienes en el territorio de otro Estado 

miembro.  

 

Dichos títulos se remitirán al Departamento de Recaudación, el cual, tras la 

comprobación de que el título reúnen los requisitos exigidos, solicitará461 a las 

                                                 
461 Requisitos de la petición, ver artículo 32 del Real Decreto 704/2002. 
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autoridades habilitadas del otro Estado miembro la recaudación de los créditos nacidos 

en territorio español. 

 

 

II. 4. C. e) Litigios con particulares relativos a la recaudación: los 

procedimientos de revisión. 

 

El Código Aduanero recoge en su Título VIII (artículos 243 a 246) unas 

precisiones generales sobre recursos contra los actos tributarios en materia aduanera. 

 

Estos preceptos habilitan a toda persona que estime que una decisión de las 

autoridades aduaneras  relativa a la aplicación de la normativa aduanera lesiona sus 

derechos para recurrir contra tal decisión, siempre que ésta le afecte directa e 

individualmente. 

 

Se exceptúa de la aplicación de estas disposiciones todos aquellos recursos que 

tengan por objeto la anulación o la modificación de decisiones adoptadas por las 

autoridades aduaneras en virtud de la legislación penal462. 

 

El derecho de este recurso –el cual, una vez interpuesto, no suspenderá la 

ejecución de la decisión impugnada- podrá ejercerse en dos fases: 

 

a) una primera fase, ante las autoridades nacionales 

designadas al efecto por los Estados miembros, 

b) una segunda fase, ante una autoridad independiente que 

podrá ser una autoridad judicial o un órgano 

especializado equivalente, con arreglo a las disposiciones 

vigentes en el Estado miembro. 

 

                                                 
462 Artículo 246 del Código Aduanero. 
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No obstante, como prevé el artículo 245, las disposiciones relativas a la 

implantación del procedimiento en concreto de revisión serán adoptadas por los Estados 

miembros. 

 

En el caso de España, en materia aduanera tampoco existen especialidades en 

materia de revisión de los actos de recaudación de la deuda aduanera, por lo que se 

atenderá a lo dispuesto en la normativa común, esto es, la LGT y la normativa de 

desarrollo. 

 

Por lo que respecta a la revisión de los actos de recaudación en el sector de las 

cotizaciones previstas por la OCM del azúcar, ni el Real Decreto 214/1987, de 16 de 

enero, ni la orden de 25 de septiembre de 1987 contienen referencia alguna a ninguna 

especialidad en materia de revisión de los actos de recaudación, por lo que entendemos 

–dada la naturaleza tributaria de esta figura- que estas cuestiones deben regirse por lo 

previsto en la normativa común, esto es, en la LGT y en las normas de desarrollo de 

ésta. 

 

 

II. 4. C. f)   Devolución de ingresos indebidos a particulares. 

 

En materia de devolución de ingresos indebidos relacionados con  la deuda 

aduanera, los artículos 235 a 242 del Código Aduanero y los artículos 878 a 910 de su 

Reglamento de Aplicación contienen la normativa específica para este sector. 

 

Sin embargo, tendrán carácter supletorio las disposiciones contenidas en el Real 

Decreto 1163/1990, siempre que lo permita el ordenamiento jurídico comunitario463. 

 

Están legitimados para interponer la solicitud de devolución, según el apartado 1 

del artículo 878 del Reglamento de Aplicación del Código Aduanero, la misma persona 

                                                 
463 Según establece el apartado 4 de la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto 1163/1990, de 21 
de septiembre. 
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que haya pagado los derechos aduaneros de importación o de exportación, las personas 

que se hayan subrogado en los derechos de aquella que efectuó el ingreso 

indebidamente  y el representante de los anteriores. 

 

La solicitud de devolución de ingresos indebidos debe presentarse en modelo 

oficial464 en el que deben hacerse constar los datos exigidos por la normativa 

comunitaria465. Esta solicitud se presentará en la aduana de contracción, salvo que las 

autoridades competentes señalen otra aduana. La aduana transmitirá, inmediatamente 

después de su aceptación, la solicitud a la Autoridad Aduanera de Decisión466, en caso 

de no haber sido designada como tal. 

 

El plazo para presentar la solicitud será de tres años -a partir de la fecha de 

comunicación de los derechos adeudados al deudor-  para aquellos supuestos en que se 

compruebe que en el momento en que se pagó el importe de la deuda aduanera no era 

legalmente debido o no fue contraído según lo previsto en el Código Aduanero y 

cuando se invalide una declaración aduanera y se hayan pagado los derechos. 

 

Además, las autoridades aduaneras procederán de oficio a la devolución cuando 

comprueben por sí mismas, durante este plazo, la existencia de uno de estos supuestos 

de devolución. 

 

No obstante, si la devolución tiene por motivo el hecho probado de que el 

importe contraído en concepto de derechos de importación corresponde a mercancías 

incluidas en un régimen aduanero y han sido rechazadas por el importador por 

defectuosas o no conforme a las estipulaciones del contrato que ha dado lugar a la 

importación de dichas mercancías467, el plazo será de doce meses.  

 

                                                 
464 Recogido en el Anexo 111 del Reglamento de Aplicación del Código Aduanero. 
465 Artículo 878, apartado 2 del Reglamento de Aplicación del Código Aduanero. 
466 Según el artículo 877, apartado 1, letra b), se entenderá por Autoridad Aduanera de Decisión, “ la 
autoridad aduanera del Estado miembro en el que se hayan contraído los derechos de importación o 
exportación, cuya devolución (…) se solicite y que esté habilitada para resolver dicha solicitud”. 
467 Artículo 238, apartado 4 del Código Aduanero. 
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Durante el tiempo en que la autoridad de decisión tarde en resolver, la mercancía 

podrá ser transferida a otro lugar distinto del consignado en la solicitud. 

 

La autoridad de decisión, cuando esté en posesión de todos los elementos 

necesarios, resolverá por escrito. 

 

La devolución se efectuará previa presentación de las mercancías. Cuando no 

puedan presentarse las mercancías a la aduana de ejecución, la autoridad aduanera de 

decisión sólo autorizará la devolución si de los elementos de control de que dispone se 

deduce sin ninguna duda que el certificado o documento presentado a posterior se 

refiere a dichas mercancías. 

 

Es importante precisar que no se procederá a la devolución de los derechos de 

importación o de exportación si el importe que se ha de devolver es inferior a diez 

euros468. 

 

Tampoco se concederá la devolución cuando los hechos que hayan dado lugar al 

pago o a la contracción de un importe que no era legalmente debido, sean el resultado 

de una maniobra del interesado469. 

 

Por lo que respecta al procedimiento para solicitar la devolución de derechos 

antidumping y derechos compensatorios, es preciso aclarar que ambos procedimientos 

se encuentran regulados, el primero en el artículo 11 del Reglamento 384/96 y el 

segundo –relativo a la devolución de derechos compensatorios- se regula en el artículo 

21 del Reglamento 2026/97. 

 

A pesar de su regulación por distintos textos legales, las grandes similitudes que 

presentan ambos procedimientos –casi idénticos- aconsejan su estudio conjunto. En 

consecuencia, afirmamos que podrá solicitarse la devolución de un derecho 

                                                 
468 Artículos 240 del Código Aduanero y 898 de su Reglamento de Aplicación. 
469 Artículo 236, apartado 1 in fine. 
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antidumping cuando se demuestre que el margen de dumping sobre cuya base se 

pagaron los derechos ha sido eliminado o reducido hasta un nivel inferior al nivel de 

derecho vigente y , en relación con los derechos compensatorios, un importador podrá 

solicitar su devolución cuando se demuestre que el importe de la subvención sujeta a 

medidas compensatorias sobre cuya base se pagaron los derechos, ha sido eliminado o 

reducido hasta un nivel inferior al nivel del derecho vigente. 

 

Para solicitar la devolución de estos derechos, el importador deberá presentar 

una solicitud dirigida a la Comisión Europea, pero debe ser presentada a través del 

Estado miembro, en cuyo  territorio se despacharon a libre práctica las mercancías 

sujetas a estos derechos. Los Estados miembros deberán transmitir inmediatamente la 

solicitud a la Comisión. 

 

El plazo para presentar esta solicitud es de seis meses a partir de la fecha en que 

las autoridades aduaneras competentes determinaron el importe de los derechos 

definitivos que debían imponerse o de la fecha de la decisión de percibir 

definitivamente los importes garantizados por aplicación de un derecho provisional. 

 

La solicitud debe contener información precisa sobre el importe de la devolución 

solicitada y acompañar toda la documentación aduanera relativa al cálculo y al pago de 

dichas cantidades, así como pruebas sobre las variaciones producidas en los precios de 

exportación del producto en cuestión. 

 

Una vez recibida la solicitud, la Comisión –previa consulta al Comité Consultivo  

correspondiente- decidirá si accede o no a la solicitud. 

 

Las devoluciones de los derechos se efectuarán normalmente en un plazo de 

doce meses, pero nunca más allá de dieciocho meses desde la presentación de la 

solicitud. En circunstancias normales, el pago de las devoluciones autorizadas lo 

efectuarán los Estados miembros en un plazo de 90 días desde la mencionada decisión. 
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Según las previsiones del artículo 241 del Código Aduanero, la devolución de 

ingresos indebidos no dará lugar, como regla general, al pago de intereses por parte de 

las autoridades, sin embargo, sí se abonarán intereses cuando: 

 

- cuando una decisión por la que se da curso a una solicitud de devolución 

no se ejecute en un plazo de tres meses a partir de la adopción de dicha 

decisión, o 

- cuando lo estipulen las disposiciones nacionales. 

 

En España, el órgano competente que actuará junto a la Comisión Europea es el 

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, siendo el plazo total del procedimiento de un mes, rigiendo 

el silencio administrativo negativo. La resolución de este procedimiento pone fin a la 

vía administrativa. 

 

En el ámbito de las cotizaciones en el sector del azúcar, ni el Real Decreto 

214/1987 ni la Orden de 25 de septiembre de 1987 hacen referencia al régimen de 

devolución de ingresos indebidos, por lo que esta materia se regulará según lo dispuesto 

en la normativa de régimen común, esto es, la LGT y las normas que desarrollan la 

misma, entre las que destacamos el Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, que 

regula el procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de 

naturaleza tributaria470. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
470  B.O.E. de 25 de septiembre de 1990, nº 230, pág. 27871. 
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II. 4. C. g)   El principio de responsabilidad financiera en la 

recaudación de los RPT. 

 

El principio de responsabilidad interna tiene como principal objetivo garantizar 

una gestión de las finanzas comunitarias más saneada y eficaz. Este principio implica 

dos aspectos471: uno interno y otro externo. 

 

En su aspecto interno, el principio de responsabilidad financiera se refiere a la 

asunción de responsabilidades de los Estados miembros en sus operaciones de 

recaudación. En este sentido, los Estados miembros deberán asumir las pérdidas de 

recursos propios tradicionales derivadas de sus propios errores, compensando al 

presupuesto comunitario en nombre de su responsabilidad financiera, responsabilidad 

que es remunerada, pues los Estados pueden retener, sin necesidad de justificación 

previa un 25 por cien de las cantidades recaudadas en concepto de ingresos derivados de 

los derechos de aduana y las exacciones agrícolas para cubrir únicamente los gastos de 

recaudación de los recursos propios tradicionales. 

 

Como pone de manifiesto CERVERA VALLTERRA472, lo anterior implica que 

cuando existan motivos para financiar otros gastos distintos a los directamente 

relacionados con la recaudación de los recursos propios tradicionales, el único medio 

legal y regular para realizarlo será, como indicó el Tribunal de Cuentas473 introducir 

nuevas líneas presupuestarias de gasto. Esto no implica en modo alguno una 

exoneración de los Estados miembros en cuanto a su deber de lucha contra todo fraude 

susceptible de perjudicar los intereses financieros comunitarios más allá del estricto 

ámbito de los recursos propios tradicionales. 

 

                                                 
471 Cuarto Informe de la Comisión sobre Comisión sobre el funcionamiento del sistema de control de los 
recursos tradicionales, pág. 18 ss. 
472 CERVERA VALLTERRA, M. , “El sistema de recursos propios comunitario y la decisión 2000/597, de 
29 de septiembre del 2000”, op. cit., pág. 62. 
473 Dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre el sistema de 
recursos propios de la Unión Europea, DO C 310, de 28 de octubre de 1999, pág. 3. 
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Como apunta el Cuarto Informe de la Comisión sobre el funcionamiento del 

sistema de control de recursos propios474, los casos de responsabilidad financiera se 

determinan, en particular, basándose en los siguientes elementos: la letra b) del apartado 

2 del artículo 22 (errores administrativos no perceptibles por el sujeto pasivo) y el 

apartado 3 del artículo 221 (prescripción por falta de diligencia de la Administración 

nacional) del Código Aduanero Comunitario, los artículos 869 y 889 del Reglamento de 

Aplicación del Código Aduanero; la confianza legítima del deudor para con una 

Administración nacional que le ha proporcionado una autorización errónea y la falta de 

diligencia en el cobro de títulos de crédito que acarrea una ausencia de recaudación 

(apartado 2 del artículo 17 del Reglamento nº 1150/2000). 

 

Sin embargo el gran problema que plantea la aplicación de este principio en su 

vertiente interna es la inexistencia de base jurídica explícita que lo justifique; argumento 

que ha sido utilizado por la gran mayoría de Estados miembro –a excepción de Francia, 

Italia, Alemania y Reino Unido- para negarse a asumir su responsabilidad por los 

errores cometidos y a ingresar las cantidades que no han podido ser recaudadas por sus 

errores administrativos y que ha provocado que los contribuyentes tengan que cargar 

con estos errores por compensación a través del cuarto recurso.  

 

Con el fin de dilucidar esta diferencia interpretativa entre Estados miembros y la 

Comisión está en curso un procedimiento de infracción “caso testigo” de 

responsabilidad financiera al amparo del artículo 226 del Tratado CE, presentado al 

Tribunal de Justicia el 8 de noviembre de 2002. El pronunciamiento del Tribunal en este 

caso será extrapolado y aplicado a todos los demás casos de responsabilidad financiera 

 

Por otro lado, la Comisión considera que la aplicación del principio de 

responsabilidad financiera en su vertiente externa aconseja la introducción sistemática 

de una cláusula basada en el concepto de responsabilidad financiera de los países 

beneficiarios de preferencias arancelarias comunitarias que permita que la pérdida de 

                                                 
474 Cuarto Informe de la Comisión sobre Comisión sobre el funcionamiento del sistema de control de los 
recursos tradicionales, pág. 19. 
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recursos propios tradicionales sea asumida directamente por las administraciones de 

esos tercero Estados, siempre que tales pérdidas se deban a errores administrativos de 

las autoridades competentes expedidoras de los certificados de origen. 

 

Este enfoque externo carece, igualmente, de base jurídica, no obstante, ya se han 

programado los correspondientes debates  en el seno del Consejo entre los Estados 

miembros y la Comisión con el fin de dotar a este enfoque del marco jurídico adecuado. 

 

 

II. 4. D   La gestión de tesorería de los recursos propios. 

 

II. 4. D. a)   Gestión de tesorería a nivel comunitario 

 

La normativa reguladora de las cuestiones relacionadas con la gestión de 

tesorería de los derechos recaudados en concepto de derechos de aduana, cotizaciones 

en el sector del azúcar y derechos derivados de los intercambios con terceros Estados, 

fijados en el marco de la PAC, viene recogido en el Reglamento (CE, Euratom) nº 

1150/200, del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión475 

relativa al sistema de recursos propios476. 

 

Según el artículo 2 de esta disposición, un derecho de las Comunidades sobre los 

recursos propios se constatará en cuanto se cumplan las condiciones previstas por el 

Código Aduanero en lo referente a la contracción de la deuda aduanera y su 

comunicación al deudor. 

 

Por lo que se refiere a las cotizaciones en el sector del azúcar, la fecha que 

deberá tomarse de referencia para la constatación de este derecho será la prevista por la 

normativa comunitaria en el sector azucarero. En los casos de en los que no se prevea 

                                                 
475 Si bien este Reglamento desarrolla la anterior Decisión relativa a los recursos propios de la Comunidad 
de 1994, es aplicable a lo dispuesto en la decisión 2000/597/CE. No obstante, se prevé que se presente 
una propuesta de modificación que incluya un capítulo técnico con objeto de recoger las disposiciones 
tenidas en cuenta por la Decisión 2000/597/CE. 
476 DO L 130, de 31.5.2000, págs. 0001. 
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explícitamente tal comunicación, la fecha que deberá utilizarse coincidirá con la fecha 

de la fijación por parte de los Estados miembros de los importes adeudados por los 

sujetos pasivos, en su caso, sea como anticipo o como pago del saldo. 

 

Los Estados miembros, en virtud del apartado 1 del artículo 3, adoptarán todas 

las medidas necesarias para los documentos justificativos referidos a la constatación y a 

la puesta a disposición de los recursos propios sean conservados durante, al menos, tres 

años civiles contados desde el fin de año a que estos documentos justificativos se 

refieran. 

 

Respecto a la contabilización de  estos derechos, el artículo 6 exige que en el 

Tesoro de cada Estado miembro o en el organismo designado por cada Estado miembro, 

se lleve una contabilidad de los recursos propios, clasificada por tipos de recursos. 

 

Tal y como especifica este precepto, los importes de los RPT constatados 

deberán anotarse en uno de los dos libros contables llevados por las autoridades 

competentes. 

 

Se deberá distinguir entre «contabilidad normal» o «contabilidad A» prevista en 

la letra a) del apartado 3 del artículo 6 del Reglamento nº 1150/2000) en la que se 

anotarán todos los importes recaudados o garantizados y «contabilidad separada» o 

«contabilidad B» (prevista en la letra b) del apartado 3 del artículo 6 del Reglamento 

1150/2000) todos aquellos importes no recaudados aún o que no se hayan garantizado y 

aquellos importes garantizados que han sido impugnados. 

 

Existe una especialidad en materia de anotación de los derechos constatados 

relativos a las cotizaciones y otros derechos previstos en el marco de la OCM del 

azúcar, pues éstos se recogerán siempre en la contabilidad normal o contabilidad A. Y 

si, posteriormente, no se cobraran estos derechos en los plazos previstos, los Estados 

miembros podrán rectificar la anotación efectuada y proceder con carácter excepcional a 

la anotación de los derechos en la contabilidad separada. 



 

 

Los Intereses Financieros Comunitarios. 

 250

 

La contabilización de los RPT debe efectuarse a más tardar el primer día 

laborable pasado el día 19 del segundo mes que sigue a la constatación del derecho. 

Dentro de este plazo, el Estado miembro debe remitir a la Comisión un estado mensual 

de su contabilidad relativa a los derechos contemplados en la contabilidad normal o 

contabilidad A y un estado trimestral de la contabilidad B o contabilidad separada. 

 

En el transcurso de los dos meses siguientes al final de cada trimestre, cada 

Estado miembro comunicará a la Comisión una descripción de los fraudes e 

irregularidades ya detectados cuyo importe de derechos supere los 10.000 euros. 

 

Una vez finalizado el ejercicio, cada Estado miembro elaborará una cuenta anual 

recapitulativa de los derechos recogidos en la contabilidad A y la remitirá a la Comisión 

antes del 1 de abril del año siguiente al ejercicio en cuestión. Cualquier diferencia entre 

el importe total de la cuenta recapitulativa y la suma de los estados mensuales remitidos 

por el Estado miembro, de enero a diciembre del año correspondiente, dará lugar a un 

comentario.  

 

La Comisión verificará la concordancia de la cuenta recapitulativa con el 

importe de los derechos puestos a su disposición durante el año; dispondrá de un plazo 

de dos meses después de la recepción de la cuenta recapitulativa para comunicar, si 

fuera necesario, sus observaciones al Estado miembro de que se trate. 

 

A continuación, y a más tardar el primer día laborable después del día 19 del 

segundo mes que siga al mes en cuyo transcurso se hubiese constatado el derecho – y 

previa deducción del 25 por cien en concepto de gastos de recaudación- cada Estado 

miembro consignará los derechos anotados en la contabilidad A en el haber de la 

cuenta477 abierta a dicho efecto a nombre de la Comisión en su Tesoro Público o en el 

organismo que haya designado. 

                                                 
477 Las cuentas de la Comisión no generan ni gastos ni intereses y además no pueden encontrarse nunca 
con saldo negativo. Además, es conveniente precisar que la Comisión mantiene dos tipos de cuentas para 
depositar los fondos: Cuentas abiertas en los Tesoros de los Estados miembros ( estas cuentas son abiertas 
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Según lo previsto en el artículo 11 del Reglamento 1150/2000, todo retraso en 

las consignaciones en las cuentas, esto es, un retraso en la puesta a disposición de las 

cantidades recaudadas, dará lugar al pago de intereses por el Estado miembro que haya 

incurrido en retraso. 

 

En cambio, los derechos anotados en la contabilidad B deberán consignarse, a 

más tardar, el primer día laborable después del día 19 del segundo mes que siga al mes 

en que se hubieran cobrado los derechos. 

 

No podemos obviar el hecho de que el Reglamento 1150/2000 crea un Comité 

consultivo de Recursos propios, compuesto por representantes de cada Estado miembro 

( cinco representantes como máximo por cada Estado miembro) y de la Comisión, 

ocupando la presidencia un representante de la Comisión y estando encargados de la 

secretaría del Comité los servicios de la Comisión. Este Comité puede examinar todas 

las cuestiones relativas a la recaudación de los recursos propios y examina los informes 

resultado de los controles. 

 

 

II. 4. D. b) Gestión de tesorería a nivel nacional 

 

El marco normativo en España viene dado por el Capítulo II del Libro IV del 

Reglamento General de Recaudación, artículos 178 a 183, la Orden de 28 de febrero de 

1986, del Ministerio de Economía y Hacienda, sobre contabilización de derechos a 

efectuar por las Aduanas y su aplicación a presupuesto de ingresos del Estado, 

consecuencia de la integración en la CEE478, Ley 47/2003, de 26 de noviembe, general 

                                                                                                                                               
en los bancos centrales ya que los Tesoros nacionales no ejercen actividades bancarias, son utilizadas para 
que los Estados miembros realicen sus ingresos en concepto de recursos propios y para que la Comunidad 
realice pagos a favor de los Gobiernos de los Estados miembros en relación con los pagos del FEOGA  y 
de los Fondos Estructurales) y Cuentas abiertas en bancos comerciales (existe, al menos, una cuenta de 
este tipo en cada Estado miembro, la cual se abre tras la apertura de una licitación; estas cuentas sí 
generan intereses y gastos, pero el conste de estas cuentas es sufragado con fondos procedentes de la 
cuenta abierta en el Tesoro del país en cuestión). Como regla general, los fondos de la Comisión se 
mantendrán en las cuentas abiertas en bancos comerciales los fondos estrictamente necesarios. 
478 B.O.E. de 22 de marzo de 1986, nº 70, págs. 10809. 
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Presupuestaria479 en sus artículos 82 a 84, la Ley 5/1990, de 29 de junio, sobre medidas 

en materia presupuestaria, financiera y tributaria,  la Orden de 27 de diciembre de 1985, 

del Ministerio de Economía y Hacienda que regula los movimientos de fondos que se 

produzcan entre la misma y la Administración Pública española480 y la orden de 12 de 

septiembre de 1996, del Ministerio de Economía y Hacienda, que regula los flujos 

financieros entre la Comunidad Europea y la Administración General del Estado481. 

 

Las Aduanas, una vez recaudadas las todas las deudas, las ingresarán –a través 

de Entidades de depósito autorizadas- en las Cajas de Aduanas. Los fondos podrán 

custodiarse en una Entidad de depósito de la localidad o de una localidad cercana. 

 

Las Administraciones de Aduanas procederán mensualmente al cálculo del total 

de recursos propios de la Comunidad, sobre la base de las liquidaciones contraídas en 

dicho período. El importe total de las cantidades contraídas como recursos propios se 

comunicará por las Administraciones de Aduanas al Departamento de Aduanas e 

Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

 

Estas cantidades se ingresarán en la cuenta que el Tesoro Público tenga abierta 

en el Banco de España los días 10, 20 y último de cada mes con aplicación transitoria a 

“Operaciones del Tesoro. Partidas pendientes de aplicación. Ingresos de Aduanas 

pendientes de aplicación”. 

 

En el plazo máximo del mes siguiente, el Departamento de Aduanas e Impuestos 

Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria comunicará el importe a 

que ascienden los recursos propios a la Dirección General del Tesoro y Política 

Financiera y a la Dirección General de Presupuestos. 

 

                                                 
479 B.O.E. nº 284, de 27.11.2003, págs. 42079 ss. 
480 B.O.E.  de 31 de diciembre de 1985, nº 313, págs. 40862. 
481 B.O.E. de 25 de septiembre de 1996, nº 232, págs. 28602 
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La Dirección General de Presupuestos tramitará el expediente de gasto y la 

propuesta de pago con cargo a los créditos que para este fin figuren en el presupuesto de 

gastos del Estado. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera ordenará el 

pago, que podrá ser ejecutado a través de transferencia bancaria o podrá ser en 

formalización, esto es, sin variaciones efectivas de tesorería. En este último caso, se 

contabilizará el derecho a favor de la Comunidad como concepto no presupuestario. 

 

Para hacer efectivos los recursos propios tradicionales, el Departamento de 

Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

comunicará a la Dirección General de Presupuestos y a la Dirección General del Tesoro 

y Política Financiera, diez días antes de la fecha en que deba realizarse el pago a la 

Comunidad, el importe a que ascienden los derechos que deban abonarse. 

 

El importe establecido por la Comunidad en concepto de gastos de recaudación 

de los RPT –un 25 por cien-  será aplicado por la Dirección General del Tesoro y 

política Financiera al Presupuesto de Ingresos del Estado, mediante un descuento en las 

correspondientes órdenes de pago, y aplicado a presupuesto de ingresos. 

 

En cuanto a los ingresos derivados de las cotizaciones existentes en el marco de 

la OCM del azúcar, la única peculiaridad reside en el hecho de que el órgano encargado 

de la gestión de este recurso comunicará a la Dirección General del Tesoro y Política 

Financiera y la Dirección General de Presupuestos, el importe de los recursos liquidados 

y reconocidos cada mes, en el transcurso del mes siguiente al de la contratación, con 

independencia del momento en que tenga lugar el ingreso de los mismos en el Tesoro. 

 

Los pagos a la Comunidad por los conceptos citados deberán realizarse dentro 

del plazo establecido por la correspondiente normativa comunitaria. En el supuesto de 

que las propuestas de pago expedidas por la Dirección General de Presupuestos no se 

hubieran recibido en la Dirección General del Tesoro y política Financiera con tiempo 

suficiente para que el importe de las mismas quede abonado en la fecha establecida, esta 
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última Dirección General efectuará el pago con cargo al correspondiente concepto no 

presupuestario de pagos pendientes de aplicación. 

 

Estos flujos financieros entre la Administración Española y la Comunidad 

Europea482 requiere la realización de operaciones no presupuestarias, ya que, en caso 

contrario, el Presupuesto del Estado estaría artificialmente hinchado, tanto en la 

vertiente de gastos como en la de ingresos. El pago extrapresupuestario comporta que 

los flujos financieros son independientes de las operaciones de ejecución presupuestaria. 

 

Además, los recursos propios del Presupuesto comunitario aparecen reflejados 

en el presupuesto de ingresos y en el presupuesto de gastos. En el presupuesto de 

ingresos se registra el 100 por cien de la recaudación de los recursos propios 

tradicionales, así como el 25 por cien que España recibe en concepto de gastos de 

recaudación. 

 

El presupuesto de gastos recoge483 en la sección 34 “Relaciones financieras 

España-UE” la aportación de los recursos propios al Presupuesto comunitario: el 100 

por cien de los RPT, el recurso IVA y el recurso PNB. 

 

 

II. 5   EL CONTROL SOBRE LOS RPT. 

 

II. 5. A   Consideraciones previas y marco jurídico 

 

Tal y como se acaba de ver, los RPT son recaudados por los servicios 

administrativos de los Estados miembros, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

8 de la Decisión 2000/897/CEE,  los cuales actúan por delegación de la Comunidad, 

                                                 
482 Sobre  los flujos financieros entre las Comunidades Europeas y la Administración Pública española ver 
PASCUAL GARCÍA, J. “Régimen Jurídico del Gasto Público. Presupuestación, ejecución y control.”, Ed. 
B.O.E., Madrid, 2ª edición, 2002, págs.602 a 606. 
483 Desde la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1988. 
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puesto que ésta no dispone de una administración aduanera y fiscal propia para llevar a 

cabo esta tarea. 

 

En consecuencia, podemos afirmar que existe una disociación entre la titularidad 

de las facultades de gestión –que corresponden a la Comisión- y el ejercicio de tales 

facultades de gestión, que corresponde a los Estados miembros. 

 

Sobre los Estados miembros recae la obligación de realizar controles sobre los 

procedimientos de recaudación de los RPT, en virtud de lo previsto pro el artículo 17 

del Reglamento 1150/2000. No obstante, y según afirma FALCÓN Y TELLA484, la 

disociación existente entre la titularidad de la competencia de gestión, por un lado, y su 

ejercicio, por otro, conlleva “la atribución de un poder general de vigilancia, sobre la 

actividad de gestión al titular de la competencia”. 

 

Así pues, abordaremos el estudio de las cuestiones relativas al control de los 

RPT distinguiendo entre: 

 

- controles que realizan los Estados miembros  y 

- controles que lleva a cabo la Comisión.  

 

El marco normativo en el que se desarrollaran los distintos controles está 

presidido por el Reglamento (CE, Euratom) nº 1150/2000, del Consejo, de 22 de mayo 

de 2000, por el que se aplica la Decisión relativa al sistema de recursos propios de las 

Comunidades485. 

 

 

II. 5. B   Controles de la Comisión. 

 

La Comisión –en lo que al sistema de percepción de los recursos propios se 

refiere- lleva a cabo por un lado, los controles en su condición de ordenador de los 

                                                 
484 FALCÓN Y TELLA,R., “Introducción al Derecho Financiero …”, op. cit., págs. 111-112. 
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ingresos (estos controles son llevados a cabo por la Dirección General de Presupuestos), 

y, por otro lado, los controles de recaudación de los títulos de créditos comunitarios. 

Dentro de estos últimos encontramos, a su vez, tres tipos distintos de control486, a saber: 

 

a) Control reglamentario 

b) Control Documental 

c) Control in situ 

 

La Comisión controlará los ingresos comunitarios desde el hecho generador de 

los mismos hasta su consignación en la contabilidad de la Comisión a través de los 

procedimientos de constatación, contabilización y puesta a disposición. 

 

El control reglamentario tiene su base jurídica en el artículo 4, apartado1, letra b) 

del Reglamento 1150/2000. Su finalidad es verificar las distintas disposiciones 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia aduanera y 

contable. El control se centra básicamente en el examen de los distintos dispositivos de 

percepción de los RPT existentes en los Estados miembro. 

 

Cuando se constatan inadaptaciones o carencias existentes en la normativa de los 

Estados miembros, se insta a éstos a adoptar las medidas necesarias para ajustar su 

normativa a las exigencias comunitarias. Si algún punto de la normativa originase 

divergencias entre la Comisión y los Estados miembros, la Comisión, debería recurrir al 

procedimiento de infracción previsto en el artículo 266 del Tratado CE. 

 

                                                                                                                                               
485 DO L 130, de 31.5.2000, págs. 0001. 
486 Según Cuarto Informe de la Comisión sobre el funcionamiento del sistema de control de los recursos 
tradicionales (2000-2002), COM (2003) 345 final, de 11.6.2003. Resultan igualmente interesantes los 
Informes anteriores, a saber: Primer Informe de la Comisión sobre el funcionamiento del sistema de 
control de los recursos tradicionales (1989- 1992), COM (1993) 691, de 4.1.1994; Segundo Informe de la 
Comisión sobre el funcionamiento del sistema de control de los recursos tradicionales (1993-1996), COM 
(1997) 673, de 1.12.1997 y Tercer Informe de la Comisión sobre el funcionamiento del sistema de control 
de los recursos propios tradicionales (1997-1999) COM (2001) 32, de 5.2.2001. 
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En segundo lugar, el control documental, puede centrarse en el examen, por un 

lado, de datos contables comunicados por los Estados miembros y, por otro lado, de 

otros datos comunicados por los Estados miembros. 

 

Al hablar de datos contables, nos referimos al estado mensual de la contabilidad 

A y estado trimestral de la contabilidad B que deben remitir los Estados miembros a la 

Comisión, y a la cuenta recapitulativa anual de los derechos constatados y recaudados, 

en cumplimiento del apartado 4 del artículo 6 del Reglamento 1150/2000 y artículo 7 

del mismo reglamento, respectivamente. 

 

Mientras que cuando nos referimos a otros datos comunicados por los Estados 

miembros, hacemos referencia a aquellos casos de fraude e irregularidades por importe 

superior a 10.000 Euros que los Estados deben comunicar según exigencias del apartado 

5 del artículo 6, a las solicitudes de dispensa de puesta a disposición de derechos por 

importe superior a 10.000 Euros –apartado 2 del artículo 17- y a los datos anuales 

relativos a los resultados de los controles de los Estados miembros, según prescribe el 

apartado 3 del artículo 17 del Reglamento 1150/2000. 

 

En último término, la Comisión está facultada para realizar inspecciones in situ. 

La Comisión podrá llevar a cabo estas inspecciones de forma autónoma y por iniciativa 

propia, rigiéndose las mismas por lo dispuesto en el Reglamento (Euratom, CE) nº 

2185/96, del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 

verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses 

financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades487. 

 

Igualmente, la Comisión podrá llevar a cabo inspecciones conjuntas con los 

Estados miembros –posibilidad que prevé el apartado 3 del artículo 18 del Reglamento 

1150/2000-, a estas inspecciones les resulta de aplicación el Reglamento (CE, Euratom) 

nº 1026/1999, del Consejo, de 10 de mayo de 1999, por el que se determinan los 

                                                 
487 DO L nº 292, de 15.11.1996, págs. 0002-0005.  
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poderes y obligaciones de los agentes acreditados por la Comisión para el ejercicio de 

los controles de los recursos propios de las Comunidades488. 

 

En estas inspecciones conjuntas juega un importante papel el Acuerdo de 

Auditoría conjunta –término genérico con el que se designa la cooperación establecida 

entre la Comisión y los servicios de auditoría interna de determinados Estados 

miembros para facilitar el intercambio de experiencias, pericia y técnicas en materia de 

auditoría interna. Éste comenzó a aplicarse en 1994 y desde entonces ha pasado por 

distintas fases de desarrollo. El subgrupo de auditoría, creado bajo los auspicios del 

Comité Consultivo de Recursos Propios, agrupa a las delegaciones de todos los Estados 

miembros con el fin de intercambiar opiniones489. 

 

Con carácter general, podemos afirmar que los controles de la Comisión se 

realizan basándose en un programa anual elaborado por la Dirección General de 

Presupuestos que se presenta en el Comité Consultivo de Recursos Propios, 

informándose a los Estados miembros de los temas que serán objeto de inspecciones 

conjuntas. La ejecución de los controles no se realizan ignorando a las autoridades de 

los Estados miembros, sino que se efectúan en estrecha cooperación con las mismas. 

 

Por cada control se elabora un informe en el que se recoge el desarrollo del 

control y las anomalías que eventualmente  pudieran surgir. El Estado miembro dispone 

de tres meses para formular sus observaciones. Los informes se presentan en el Comité 

Consultivo de Recursos Propios. La Comisión garantiza el seguimiento de los puntos 

controvertidos hasta la completa ultimación del expediente490. 

 

Por último –dentro de este último tipo de control- cabe afirmar que, en virtud de 

los dispuesto por el apartado 5 del artículo 18 del Reglamento 1150/2000, cada tres 

                                                 
488 DO L nº 126, de 20.5.199, págs. 0001-0003 
 
489 Págs. 23 del Cuarto Informe de la Comisión sobre Comisión sobre el funcionamiento del sistema de 
control de los recursos tradicionales. 
490 Pág. 9 del Cuarto Informe de la Comisión sobre Comisión sobre el funcionamiento del sistema de 
control de los recursos tradicionales. 
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años, la Comisión debe remitir un Informe al Parlamento y al Consejo sobre el 

funcionamiento del sistema de control de los recursos propios. 

 

Para la coordinación de controles con los Estados miembros, la Comisión creó, 

mediante Decisión 94/140/CE de 23 de febrero de 1994491 el Comité de coordinación de 

la lucha contra el fraude (COCOLAF). El Comité está compuesto por dos representantes 

por cada Estado miembro, que podrán estar asistidos por dos funcionarios de los 

servicios afectados y estará presidido por un representante de la Comisión. Dentro del 

Comité podrán crearse grupos de trabajo a fin de facilitar las tareas del Comité. 

 

La Comisión consultará al Comité y éste emitirá dictamen en materia de 

prevención y represión del fraude, cooperación de los Estados miembros entre sí y con 

la Comisión y sobre la protección jurídica de los intereses financieros de la Comunidad. 

 

Además, los miembros del Comité podrán pedirá la Comisión que se consulte al 

Comité sobre cualquier tema que entre en sus competencias. 

 

 

II. 5. C   Controles de otras Instituciones. 

 

Los controles que la Dirección de Presupuestos lleva a cabo representan sólo una 

parte de los controles efectuados por las Instituciones comunitarias, pues también 

ostentan competencias de control el Tribunal de Cuentas Europeo, el Parlamento 

Europeo y el Consejo. 

 

El Tribunal de Cuentas Europeo, tiene -que en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 248 del Tratado- competencias en esta materia, al afirmar que “El Tribunal de 

Cuentas examinará las cuentas de la totalidad de ingresos y de gastos de la 

Comunidad”. 

                                                 
491 Decisión 94/140/CE de a Comisión, de 23 de febrero de 1004, relativa a la creación de un Comité 
consultivo para  la coordinación de la lucha contra el fraude, DO L 4.3.1994, págs. 0027-0028. 
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El Tribunal de Cuentas Europeo es un órgano colegiado, que, no obstante, posee 

una organización interna por sectores, al frente de cada uno de los cuales se encuentra 

un miembro del Tribunal. Esta división sectorial responde básicamente a la estructura 

actual del presupuesto comunitario. Estos sectores se centran en los siguientes ingresos 

y gastos: 

 

- Recursos propios, 

- FEOGA-Garantía, 

- Fondos estructurales y políticas internas, 

- Gastos de funcionamiento de las instituciones comunitarias, 

- Acciones exteriores. 

 

Asimismo, en el seno del Tribunal de Cuentas existe un sector con carácter 

horizontal dedicado a la supervisión metodológica y otro sector denominado ADAR 

(Audit Develepment and Report), dedicado a la elaboración de la metodología de control 

y del manual de auditoría del Tribunal, a la formación profesional de sus agentes, al 

control de calidad de sus productos, a la coordinación de los informes y dictámenes y de 

otras tareas de carácter interno. 

 

Los objetivos del Tribunal se plasman en un programa de trabajo para el 

ejercicio siguiente y un programa de carácter plurianual que dura cuatro años. Cada 

sector debe plasmar su programa de trabajo indicando las tareas que piensa acometer, 

los objetivos específicos de cada una de ellas y los recursos humanos y materiales que 

requiere para ello. 

 

Los controles del Tribunal se centran tanto en cuestiones de legalidad como de 

regularidad de las operaciones y sus resultados se ven reflejados en un Informe anual. A 

más tardar el 15 de julio de cada año, el Tribunal de Cuentas trasmite a la Comisión 

todas aquellas observaciones susceptibles de figurar en el informe anual, abriéndose 

entonces un procedimiento contradictorio, al finalizar el cual, el Tribunal aprueba la 
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versión definitiva de su Informe, el cual será posteriormente publicado en el DOCE y 

presentado al Parlamento Europeo. 

 

El control del Tribunal es permanente, concretamente puede efectuarse antes del 

cierre de las cuentas del ejercicio de que se trate, pero también, si resulta necesario, 

sobre el terreno, es decir, en las instituciones comunitarias, en todo organismo que 

gestione ingresos o gastos en nombre de la Comunidad o toda persona física o jurídica 

de los Estados miembros beneficiaria de transferencias procedentes del presupuesto 

comunitario. 

 

El auditor del Tribunal de Cuentas que lleve a cabo la fiscalización deberá 

aplicar las normas de auditoría publicadas por la Organización Internacional de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y las normas internacionales de 

fiscalización de la Federación Internacional de Expertos Contables (IFAC), en la 

medida en que sean aplicables en el contexto comunitario, así como las normas internas 

del Tribunal de Cuentas. 

 

Puesto que la primera responsabilidad de la prevención, detección y de la 

investigación de los errores e irregularidades corresponde a los responsables de la 

gestión y de la ejecución de los programas comunitarios, esto es, a los Estados 

miembros y a la Comisión, el Tribunal deberá apreciar si la Comisión y los Estados 

miembros cumplen sus responsabilidades en este ámbito. Los trabajos del Tribunal 

deberán centrarse fundamentalmente en la evaluación de la acción de los Estados 

miembros y de la Comisión respecto a la prevención, a la disuasión y a las medidas 

correctoras relativas a las irregularidades. 

 

El Tribunal de Cuentas no posee un poder jurisdiccional propio y por ello 

cuando sus auditores detectan fraudes o irregularidades de cualquier tipo, o bien 

indicios de los mismos, transmiten esta información de la manera más rápida posible a 

los órganos comunitarios competentes para que actúen de la forma más oportuna. 
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Cuando se detecte un caso de presunto fraude, corrupción u otra actividad ilegal 

que afecte a los Intereses Financieros Comunitarios durante una fiscalización del 

Tribunal de Cuentas, el auditor deberá seguir los procedimientos decididos por el 

Tribunal. 

 

En cambio, cuando se informe al Tribunal de un caso de presunto fraude, 

corrupción u otra actividad ilegal, el auditor que reciba la denuncia deberá seguir los 

procedimientos decididos por el Tribunal para que estos resultados se comuniquen a la 

OLAF en el plazo más breve. 

 

Además, el Tribunal de Cuentas procede a la elaboración de la DAS 

(Déclaration d´assurance)  sobre la base de una extensa muestra de operaciones 

presupuestarias escogidas aleatoriamente, pero que permiten obtener unos resultados 

con un grado de confianza del 95 por cien. La DAS va acompañada de un Informe 

especial de apoyo en el que se describen las condiciones de elaboración de la DAS, su 

alcance, sus límites, las normas y la metodología empleadas por el Tribunal, auditorías 

practicadas, descripción de fallos encontrados, A este Informe especial se adjuntan las 

respuestas de la Comisión y de las demás instituciones controladas. 

 

La DG XX -unidad responsable del control de los recursos propios de la 

Comisión- está en continuo y estrecho contacto con el Tribunal de Cuentas. Además el 

Tribunal de Cuentas audita regularmente los servicios de la Comisión. 

 

El Parlamento Europeo posee competencias para ejercer funciones de control, 

con base en el artículo 276 del Tratado. Se trata de un control de carácter político, pues 

es él el encargado de la aprobación de la gestión económica de la Comisión.  

Efectivamente el Parlamento realiza una evaluación anual de la gestión del presupuesto 

por parte de la Comisión, antes de aprobar las cuentas y concederle un «recibo 

liberatorio» basándose en el Informe anual del Tribunal de Cuentas.  

 



 

 

Capítulo II   La vertiente de los ingresos. 

                                                                         263 
 

Esta evaluación será debatida en el Parlamento Europeo, en primer lugar, en 

sesión plenaria y, en segundo lugar, se discutirá, capítulo por capítulo, en la Comisión 

de Control Presupuestario e igualmente será discutido en el proceso de aprobación de la 

gestión presupuestaria de la Comisión. 

 

La evaluación anual del Parlamento también es debatida en el Comité 

presupuestario del Consejo. 

 

La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo es la 

responsable de elaborar la propuesta de resolución de aprobación de la gestión 

financiera de la Comisión que será debatido en el pleno del Parlamento Europeo. Esta 

propuesta de resolución se basa en gran medida en la DAS del Tribunal de Cuentas. 

 

A parte del examinar la manera en que la Comisión ha gestionado el Presupuesto 

General de la UE, la Comisión de Control Presupuestario establece una evaluación de la 

gestión financiera las otras instituciones de la UE, tales como el Tribunal de Cuentas, el 

Tribunal de Justicia, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social y, por 

supuesto, del propio Parlamento Europeo. También examina los presupuestos de las 

agencias de la UE. 

 

 

II. 5. D   Controles de los Estados miembros. 

 

Centraremos nuestra atención, en primer lugar, en las funciones de control que 

desarrollan los Estados miembros. Éstos están obligados a realizar estos controles en 

virtud, no solo, de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento 1150/2000, sino también 

en virtud de los dispuesto en el artículo 8 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95, 

del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses 

financieros de las Comunidades Europeas492. 

 

                                                 
492 DO L 312, de 23.12.1995, págs. 0001-0004. 
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Los Estados miembros llevarán a cabo estos controles siguiendo su normativa 

interna y utilizando su infraestructura administrativa  de control. Si fuera necesario, los 

Estados miembros deberán adecuar sus normas internas y su estructura administrativa 

de control a las exigencias comunitarias, incluso deberán crearlas, si no las poseyeran. 

 

Una vez realizadas estas funciones de control, los Estados miembros deben 

elaborar y remitir a la Comisión un Informe anual con la actividad y los resultados de 

sus controles, así como los datos globales y las cuestiones de principio relativas a los 

problemas más importantes planteados. Este informe se remitirá a la Comisión antes del 

día 30 de abril del año siguiente al del ejercicio de que se trate493. 

 

Una vez recibidos los informes de todos los Estados miembros, la Comisión 

elaborará su propio informe que contendrá la síntesis de los informes de los Estados 

miembros. Este informe de la Comisión será transmitido, antes del día 30 de junio del 

año siguiente al ejercicio de que se trate, al Consejo y al Parlamento Europeo. 

 

Además de esta obligación de realizar control, los Estados miembros, están 

obligados a tomar todas aquellas medidas que puedan facilitar las labores de control y 

que lleve a cabo la Comisión, colaborar en controles conjuntos, y realizar todos aquellos 

controles suplementarios que le solicite la Comisión. 

 

En España, las funciones propias de la Inspección de los Tributos de Aduanas e 

Impuestos Especiales son ejercidas: 

 

- En la esfera central y respecto de todo el territorio nacional, por la 

Oficina Nacional de Inspección (ONI), 

- En la esfera periférica y respecto de la demarcación territorial de cada 

Delegación Especial de la Agencia Tributaria, por las Dependencias Regionales de 

Aduanas e Impuestos Especiales. 

 

                                                 
493 Artículo 17, apartado 3 del Reglamento 1150/2000. 
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La normativa que regula esta cuestión  se recoge en la Ley General Tributaria y 

en las normas de desarrollo de la misma en materia de recaudación. 

 

La actuación de los órganos de inspección está orientada por el «Plan General de 

Control Tributario de la Agencia Tributaria», el cual contiene las actuaciones concretas 

o tareas necesarias para alcanzar los objetivos prefijados. 

 

Las directrices generales de este Plan son publicadas cada año en el Boletín 

Oficial del Estado, median Resolución del Director General de la Agencia494. 

 

El calificativo de “general” que se aplica a este Plan desde 1999, deriva de su 

función garante de la integración de las actuaciones de control de los distintos 

Departamentos que asumen responsabilidades en la lucha contra el fraude (Inspección 

Financiera y Tributaria, Aduanas e Impuestos Especiales, Gestión Tributaria y 

Recaudación), aglutinando los planes parciales de control de estas áreas. 

 

Dentro de este Plan General se integra el Plan Parcial de Control de Aduanas e 

Impuestos Especiales, que se estructura en otros tres Planes, uno de los cuales es el 

«Plan Nacional de Inspección de Aduanas e Impuestos Especiales»495, elaborado por la 

Oficina Nacional de Información e Investigación (ONII) en colaboración con la Oficina 

Nacional de Inspección de Aduanas e Impuestos Especiales (ONI). 

 

En este Plan Nacional se contienen las directrices que constituyen la base sobre 

la que los servicios de Inspección desarrollan sus actuaciones de comprobación, tanto en 

lo que se refiere a los RPT de la Unión Europea, como a los impuestos de la Hacienda 

Pública Española, cuya aplicación corresponde al Departamento de Aduanas e 

                                                 
494 Para el año 2004, ver la Resolución de 28 de enero de 2004, de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las Directrices generales del Plan General de 
Control Tributario de 2004, B.O.E. de 5 de febrero de 2004. 
495 Los otros dos son: el Plan de Control del Área Operativa de Aduanas e Impuestos Especiales y el Plan 
de Control de Gestión Aduanera y de Gestión e Intervención de Impuestos Especiales. 
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Impuestos Especiales, como en lo que se refiere a las ayudas comunitarias a la 

exportación de productos agrícolas (restituciones a la exportación)496.  

 

Al margen de los Planes de Inspección, los órganos de inspección realizan 

determinadas actuaciones de obligado cumplimiento que normalmente no concluyen en 

actas de regularización , pero que vienen impuestas por la necesidad de atender a otros 

Organismos, tanto nacionales como comunitarios y de terceros países en cumplimiento 

de los Acuerdos de Asistencia Mutua. Se trata, por ejemplo, de verificaciones de origen 

de las mercancías, informes a las fiscalías o tribunales, comprobaciones de los módulos 

de perfeccionamiento activos, cumplimiento de los requisitos reglamentarios de 

depósitos fiscales. El órgano competente para realizar las actuaciones de gestión e 

inspección en el ámbito de las relaciones fiscales internacionales es la Oficina Nacional 

de Inspección (ONI).  

 

Si las actuaciones de comprobación e investigación arrojan como resultado 

actividades fraudulentas que, por su cuantía y su ánimo de dolo, han sido consideradas 

como actuaciones delictivas, se formulará denuncia ante el Ministerio Fiscal. El órgano 

encargado de la integración y tramitación de los expedientes de delito fiscal es la 

Oficina Nacional de Inspección. 

 
Por lo que a las conexiones  de la Aduana española con  la OLAF, el órgano 

encargado de centralizar y coordinar, como instrumento de lucha contra el fraude, la 

Asistencia Mutua Administrativa en materia aduanera y de Impuestos Especiales tanto 

con la OLAF como  con los Estados miembros de la UE y con terceros países es la 

Oficina Nacional de Información e Investigación (ONII). 

 

La ONII depende orgánica y funcionalmente de la Subdirección general de 

Inspección e Investigación del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Tiene 

encomendado, esencialmente, el estudio de todos aquellos aspectos que inciden en la 

                                                 
496 Ver Capítulo III, Apartado I. 2. A. c). a´. b´´ . c´´´  
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lucha contra el fraude fiscal y aduanero y, en particular, el análisis de sectores y 

empresas que se considera que presentan un elevado riesgo. 

 

A su vez, la gestión de la Dirección General de Aduanas, es inspeccionada por 

funcionarios comunitarios (OLAF) mediante misiones no permanentes. 

 

II. 6   LOS RECURSOS PROCEDENTES DEL IVA. 

 

II. 6. A   Concepto y naturaleza jurídica. 

 

Los recursos procedentes del IVA proceden de la aplicación de un tipo uniforme 

–válido para todos los Estados miembros- sobre la base armonizada del IVA; de manera 

que los pagos IVA efectivos de cada Estado miembro corresponden a la multiplicación 

de su respectiva base IVA nivelada por el tipo uniforme de referencia IVA. 

 

El tipo uniforme de referencia que se aplica a las bases armonizadas del IVA de 

los Estados miembros recibe el nombre de «tipo uniforme».El tipo uniforme 

corresponde a la diferencia entre el «tipo de referencia máximo» y el «tipo congelado».  

 

El tipo de referencia máximo ha sido fijado por las distintas decisiones de 

recursos, en concreto, la Decisión 2000/597/CE lo ha fijado –a partir de 2004- en un 

0,50 por ciento. 

 

El tipo congelado equivale a la relación entre el importe de la corrección 

británica497 y la suma de las bases IVA de todos los Estados miembros, teniendo en 

cuenta que, como es lógico, el Reino Unido no participa en la financiación de la 

corrección de la que se beneficia y que la parte correspondiente a Alemania, Austria, 

Países Bajos y Suecia en la financiación de la corrección concedida al Reino Unido se 

                                                 
497 Formalmente, los pagos destinados a financiar la corrección británica se suman a los pagos efectuados 
por los Estados miembros por el recurso IVA y por el recurso PNB, mientras que la corrección a favor del 
Reino Unido se efectúa mediante reducción de los pagos que este país debe liquidar por el IVA. En la 
práctica, sin embargo, estos pagos son reclamados y acordados separadamente. 
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rebaja a una cuarta parte de su valor normal. Todo esto significa que el tipo congelado 

se calcula como si la corrección británica fuese financiada por los Estados miembros 

restantes proporcionalmente a sus respectivas bases IVA niveladas, teniendo en cuenta 

la parte reducida correspondiente a Alemania, Austria, Países Bajos y Suecia en la 

financiación498. 

 

La base del IVA se calcula según las normas comunitarias, tal y como prevé la 

letra c) del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 2000/597/CE, sin embargo, la base 

imponible que deberá tenerse en cuenta a estos efectos no excederá del 50% del PNB 

para cada Estado miembro. Dicha normativa viene constituida básicamente por el 

Reglamento (CEE, Euratom) nº 1553/1989, del Consejo, de 29 de m ayo de 1989, 

relativo al régimen uniforme definitivo de recaudación de los recursos propios 

procedentes del impuesto sobre el valor añadido499 

 

Para el cálculo de la base de los recursos IVA de un año civil determinado, se 

dividirá el total de los ingresos netos anuales por IVA percibidos por el Estado miembro 

durante ese año entre el «tipo medio ponderado del IVA» (el tipo medio ponderado del 

IVA es una estimación del tipo medio aplicable a las distintas categorías de bienes y 

servicios imponibles) para así obtener la base IVA intermedia. 

 

Esta base intermedia se adapta aplicando compensaciones positivas o negativas, 

al objeto de obtener una base IVA armonizada con arreglo a la Sexta Directiva. Dicha 

base IVA armonizada se divide por el tipo impositivo que se haya aplicado durante ese 

mismo año. Si en un Estado miembro se aplican varios tipos impositivos del IVA, la 

base de los recursos IVA se calculará dividiendo el total de los ingresos netos 

recaudados por el tipo medio ponderado del IVA. En este caso, el Estado miembro 

                                                 
498 Dado que el tipo congelado es deducido del tipo de referencia máximo del IVA, la corrección británica 
provoca, como efecto secundario, una bajada del tipo uniforme de referencia efectivo del IVA para todos 
los Estados miembros, incluido el Reino Unido. El resultado de la multiplicación por el tipo congelado de 
la base IVA nivelada total de la UE se denomina “ equivalente bruto” de la corrección británica, 
correspondiendo al importe de la base IVA nivelada de la UE. 
499 DO L 155, de 7.6.1989, págs. 0009-0013. 
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determinará el tipo medio ponderado hasta el cuarto decimal, expresándose este tipo 

medio ponderado en forma porcentual500.  

 

Sobre la cuestión relativa a la naturaleza jurídica de este recurso, cabe afirmar 

que es comúnmente aceptada su naturaleza tributaria. 

 

 

II. 6. B   Gestión. 

 

Los Estados miembros –a través del Tesoro o del organismo designado por cada 

Estado- deben llevar una contabilidad de los recursos propios, clasificada por tipos de 

recursos, como ya vimos. 

 

Los recursos IVA se anotarán en la Contabilidad A el primer día laborable de 

cada mes, a razón de la doceava parte de las suman que figuran en dicho título en el 

presupuesto501. 

 

Antes del 31 de julio, los Estados miembros remitirán a la Comisión un estado 

que indique el importe total de la base de los recursos IVA, correspondiente al año civil 

precedente, a la que deberá aplicarse el porcentaje establecido502. 

 

Este estado contendrá todos los datos necesarios utilizados para determinar la 

base y para permitir que la Comisión efectúe los controles pertinentes. 

 

Además cada año, a más tardar el 15 de abril, los Estados miembros transmitirán 

a la Comisión una estimación de la base de los recursos IVA para el ejercicio 

siguiente503. 

                                                 
500 Reglamento (CEEE,) Euratom) nº 1553/89, del Consejo, de 29 de mayo de 1989, relativo al régimen 
uniforme definitivo de recaudación de los recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor 
añadido, artículo 3, (DO L  155, de 7.6.1989, págs. 0009-0013). 
501 Reglamento (CE, Euratom) nº 1150/2000, artículo 6. 
502 Reglamento (CE, Euratom) nº 1150/2000, artículo 7. 
503 Reglamento (CE, Euratom) nº 1150/2000, artículo 8. 
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II. 6. C   Control. 

 

II. 6. C. a)   La problemática del fraude en el recurso IVA. 

 

El 1 de enero de 1993, se puso en marcha el mercado único. Con el fin  de poder 

eliminar, a partir de esa fecha, los controles fronterizos efectuados dentro de la 

Comunidad, el Consejo decidió instaurar un nuevo régimen transitorio del IVA. 

 

Esto se llevó a cabo mediante la Directiva 91/680/CEE, del Consejo, de 16 de 

diciembre de 1991, que completa el sistema común del Impuesto sobre el Valor 

Añadido y que modifica, con vistas a la abolición de fronteras, la Directiva 

77/388/CEE504. 

 

Las principales características de este régimen transitorio son: 

 

1) Las antiguas entregas intracomunitarias de bienes quedan exentas del IVA en 

el Estado miembro de origen a condición de que el comprador figure en el 

registro del IVA en otro Estado miembro y que los bienes salgan de territorio 

nacional. 

2) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes son imponibles en el Estado 

miembro donde se efectúa el consumo y deben ser declaradas por el 

comprador en su declaración periódica de IVA. 

3) Los consumidores pueden pagar el IVA sobre los bienes adquiridos en otro 

Estado miembro en el país de origen. 

 

Con esta supresión de controles fronterizos, el control de la aplicación del IVA 

en el comercio intracomunitario se integró en el realizado en las operaciones interiores. 

 

                                                 
504 DO L 376, de 31.12.1991, pág. 1 
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Las exigencias que planteaba la inspección del IVA y el desafío que 

representaba la abolición de los controles fronterizos hacían necesaria una colaboración 

entre Estados miembros de un alcance hasta entonces desconocido. Concretamente, los 

Estados miembros  necesitaban información de otros Estados miembros para poder 

controlar el impuesto. Los requisitos a los que debían hacer frente eran los siguientes: 

 

- Poder obtener información sobre todas las transacciones 

intracomunitarias entre sujetos pasivos que figuraban en su propio censo 

del IVA y sujetos pasivos censados en otros Estados miembros. 

- Poder confirmar la validez del número de identificación a efectos del 

IVA de los adquierentes. 

 

Estos datos, que constituyen la materia prima de la metodología empleada por 

los Estados miembros para controlar el IVA en las transacciones intracomunitarias, los 

suministra el sistema VIES (Sistema de Intercambio de Informaciones sobre el IVA), 

que consiste en una red informática común. 

 

Ahora bien, los datos VIES que intercambian los Estados miembros dependen de 

las declaraciones realizadas por quienes efectúan entregas intracomunitarias exentas. Si 

no existe tal declaración o ésta está incompleta o es incorrecta, el Estado miembro que 

controla al sujeto pasivo no puede contar con esos datos. Además los datos VIES se 

refieren exclusivamente a las entregas intracomunitarias de bienes y no a las 

prestaciones de servicios. 

 

Por su propia naturaleza, los datos VIES son de carácter histórico, puesto que se 

transmiten al Estado miembro en el que está radicado el sujeto pasivo que realiza una 

adquisición intracomunitaria como mínimo tres meses después de la transacción, 

intervalo en el cual dicho sujeto pasivo puede haberse ya desvanecido, con la 

consiguiente pérdida de ingresos en concepto de IVA. 
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Como complemento del sistema VIES, la Comisión implantó en 1993 un método 

seguro para el intercambio de información entre Estados miembros conocido como 

SCENT Fiscal. No obstante, el uso de este instrumento es decepcionante. Una de las 

dificultades evocada por los Estados miembros al explicar la escasa utilización de 

SCENT Fiscal es la ausencia de un fundamento jurídico claro para facilitar información 

espontáneamente cuando existen sospechas de fraude. 

 

Además de las modificaciones aportadas por el régimen transitorio del IVA 

antes descrito, se introdujeron disposiciones especiales para la imposición de los medios 

de transporte nuevos, las ventas a distancia y las ventas a personas jurídicas no sujetas 

al impuestos. La finalidad de las mismas era preservar los ingresos fiscales de los 

Estados miembros. No obstante, estos regímenes especiales requieren también un 

control específico. En términos generales, para asegurarse de la correcta aplicación del 

impuesto es necesario que los Estados miembros se faciliten información unos a 

otros505. 

 

El régimen transitorio del IVA arriba expuesto, ofrece por sí mismo 

posibilidades de fraude, debido a la circulación de bienes a los que no se ha aplicado el 

impuesto. 

 

En concreto, las irregularidades que se producen con mayor frecuencia consisten 

en506: 

 

- Se producen entregas intracomunitarias ficticias, los bienes exentos se 

venden de hecho en el marcado interior sin pagar el IVA devengado en 

su consumo final. 

                                                 
505 Extracto del Cuarto Informe de la Comisión al Parlamento Europeo basado en el artículo 12 del 
Reglamento (CEE, Euratom) nº 1553/89 sobre los procedimientos de recaudación y control del IVA, 
págs. 8-9, COM (2000) 28 final. 
506 Informe Especial nº 9/98 sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea en 
materia del IVA aplicable a los  intercambios intracomunitarios, acompañado de las respuestas de la 
Comisión, apartado 1.7 (DO C 356, de 20.11.98). 
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- La no declaración del IVA devengado en las adquisiciones 

intracomunitarias: ellos puede dar lugar a un fraude con respecto al IVA 

aplicable al consumo final si los bienes se revenden en circuitos de 

comercialización ocultos; igualmente puede haber un abuso del derecho 

a deducción de la carga fiscal procedente, si el comprador solicita 

indebidamente en su declaración de IVA el reembolso del impuesto 

aplicado a las adquisiciones sin haberlo pagado anteriormente. 

 

Cuando se aprobó la Directiva 91/680/CEE que instauró este régimen transitorio 

de IVA, se previó que este régimen se mantuviera sólo hasta el 31 de diciembre de 

1996. La Comisión realizó una propuesta507 relativa a la implantación de un régimen 

definitivo, sin embargo, y a pesar de los problemas que plantea este régimen transitorio, 

el Consejo todavía no se ha decidido sobre un régimen definitivo, por lo que el régimen 

transitorio instaurado por la Directiva 91/680/CEE continúa  en vigor sin visos de ser 

sustituído por un régimen definitivo.  

 

El fraude  en el IVA tiene importantes repercusiones, ya que “el fraude fiscal y 

la economía sumergida pueden no sólo afectar los ingresos procedentes del IVA sino 

también el cálculo del propio PNB (y consiguientemente del recurso PNB, otra fuente 

importante de financiación del presupuesto comunitario), a menos que se realicen los 

ajustes adecuados. En consecuencia, no sólo la distribución de la carga financiera 

entre Estados miembros podría verse afectada sino también el nivel de los recursos 

presupuestados fijado en el porcentaje del PNB”508. 

 

 

II. 6. C. b)   Control a nivel comunitario. 

 

La Comisión una vez que haya recibido la información proporcionada por los 

Estados miembros y relativa a las medidas que prevean adoptar para determinar la base 

                                                 
507 Doc. COM (96) 328 final, de 22 de julio de 1996. 
508 Doc. SEC(92) 280 final, de 24 de febrero de 1992, página 5 bis. 
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de los recursos IVA, dará traslado de esta información al resto de Estados miembros, 

revisando, igualmente, las medidas propuestas. 

 

Además, la Comisión llevará a cabo en las administraciones competentes de los 

Estados miembros actuaciones de control. En el marco de estos controles, la Comisión 

comprobará especialmente la regularidad de las operaciones de centralización de la base 

imponible y la determinación del tipo medio ponderado, así como del importe total de 

los ingresos netos recaudados en concepto de impuesto sobre el valor añadido; también 

comprobará si los datos utilizados son los adecuados y la conformidad con la normativa 

aplicable de los cálculos efectuados para determinar el importe de los recursos IVA 

procedentes de las operaciones a tener en cuenta509. 

 

En estas actuaciones de control, las actuaciones de la Comisión  gozan del 

mismo marco jurídico que las actuaciones de control en el sector de los RPT. 

 

Además, la Comisión examinará, en colaboración con cada uno de los Estados 

miembros, la información que le hayan transmitido a la Comisión relativa a los 

procedimientos de amillaramiento de los sujetos pasivos y de determinación y de cobro 

del IVA que apliquen, así como de las modalidades y de los resultados de sus sistemas 

de control en este ámbito. 

 

La Comisión elaborará, cada tres años, un informe sobre los procedimientos que 

se apliquen en los Estados miembros así como sobre las posibles mejoras que se 

contemplen. La Comisión presentará, posteriormente, este informe al Parlamento 

Europeo y al Consejo510. 

 

En cuanto al control por el resto de instituciones comunitarias sobre este recurso, 

cabe decir que es objeto de los mismos mecanismos de control que los RPT511, pues 

todos los Recursos propios de la Comunidad son objeto de los mismos mecanismos de 

                                                 
509 Reglamento (CEE, Euratom) nº 1553/89, artículo 11. 
510 Reglamento (CEE, Euratom) nº 1553/89, artículo 12. 
511 Ver Capítulo II, Apartado II. 5 
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control financiero por parte del Parlamento Europeo y su Comisión de Control 

Presupuestario, por parte del Tribunal de Cuentas Europeo y del Consejo. 

 

 

II. 6. C. c) Control a nivel estatal. 

 

Como ya se ha explicado antes, los pagos de los Estados miembros en concepto 

de recurso IVA consisten en la aplicación de un porcentaje sobre la base IVA calculada 

al efecto, por lo que la cuantía de los pagos de los Estados miembros dependen de la 

recaudación de cada Estado miembro, de manera que una menor recaudación en 

concepto de IVA por parte de un Estado miembro, significa una menor base y, en 

consecuencia puede afirmarse que ocasiona una pérdida presupuestaria. 

 

De ahí que la primera función de control del IVA consista en garantizar el 

ingreso de las cuotas correspondientes al Tesoro Público, función esta que corresponde 

a cada Estado miembro. Nos estamos refiriendo con esto a la necesidad de control, por 

parte del Estado miembro, de las actividades de los particulares, con el fin de que éstos 

no eludan el pago del IVA y no nos referimos a los controles de cálculo de la base del 

IVA, función de control esta última que es desarrollada principalmente por la Comisión. 

 

Según lo previsto en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 1553/89512, 

“los Estados miembros informarán a la Comisión de los procedimientos que apliquen 

de amillaramiento de los sujetos pasivos y de determinación y cobro del IVA, así como 

de las modalidades y de los resultados de sus sistemas de control en el ámbito de dicho 

impuesto”. 

 

Como el IVA es un impuesto de autoliquidación, es necesario comprobar 

adecuadamente si los sujetos pasivos están pagando el importe correcto en el momento 

                                                 
512 Reglamento (CEE, Euratom) nº 1553/89, del Consejo, de 29 de mayo de 1989, relativo al régimen 
uniforme definitivo de recaudación de los recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor 
añadido (DO L 155, de 7.6.1989, págs. 0009-0013). 
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oportuno, por tanto, cabe afirmar que uno de los elementos claves del control del IVA 

es el sistema de “autovigilancia”.  

 

Los objetivos y estrategias de los Estados miembros en materia de control se 

recogen en los Planes de Inspección Nacionales o Planes de Control. En cuanto a los 

medios de control, varios Estados miembros consideran que el análisis de riesgos es la 

única solución para lograr el oportuno nivel de control cuando los recursos son 

limitados513. 

 

En España, el control del ingreso de las cuotas correspondientes de IVA se 

recogen en el «Plan General de Control Tributario514» Dichas funciones de control son 

llevadas a cabo por los órganos de inspección de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, los cuales siguen las previsiones del Plan Parcial de control de Inspección 

Financiera y Tributaria y en el Plan Nacional de Inspección de Aduanas e Impuestos 

Especiales, respecto a las operaciones de comercio exterior. 

 

El régimen sancionador será examinado en el Capítulo IV de este trabajo, al 

tratar las cuestiones relacionadas con la implementación de las exigencias del principio 

de asimilación en el ordenamiento jurídico español. 

 

 

II. 6. C. d)   La cooperación administrativa como principal 

mecanismo de control. 

 

Como afirma el Informe de  la Comisión COM (2000) 28 final, la Comunidad ha 

desarrollado un sistema de IVA que ha hecho posible la creación del mercado único, 

pero el control del IVA sigue siendo de ámbito puramente nacional. El resultado es que, 

en tanto que los defraudadores pueden operar en un mercado único, el control se limita 

aún a las fronteras nacionales. 

                                                 
513 COM (2000) 28 final, pág. 19. 
514 Dado que esta figura ya estudiada con anterioridad en este trabajo, nos remitimos a lo allí expuesto 
sobre el Plan General Tributario, ver Capítulo II, Apartado II. 5. D 
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Por otra parte, las imperfecciones del control del IVA en la Comunidad se 

derivan de la función y estructura generales de los sistemas de control nacionales. Aún 

cuando los Estados miembros cuenten con poderes de control considerables, en muchos 

casos, la falta de planes y estrategias con objetivos claros en este ámbito no da, sino una 

imagen confusa del control del IVA que ejercen los Estados miembros. 

 

La cooperación administrativa y la asistencia mutua constituyen el eje central de 

los mecanismos de control del comercio intracomunitario y una condición sine qua non 

para su correcto funcionamiento. El intercambio de información entre las 

Administraciones fiscales de la Comunidad es un elemento clave para que tales 

mecanismos produzcan  los frutos esperados. No obstante, esto resulta imposible si la 

organización nacional del control no se adecua a esta nueva situación. Existe, por tanto, 

una estrecha vinculación entre el funcionamiento del control nacional y la cooperación 

administrativa intracomunitaria. En consecuencia, podemos afirmar que “la 

cooperación administrativa representa un eslabón de vital trascendencia en la cadena 

de control del IVA y que, de no hacerse un uso óptimo de tal instrumento, la integridad 

del sistema de IVA en sí, se vería inaceptablemente amenazada”515.  

 

El actual marco jurídico de esta cooperación administrativa viene dado por el 

Reglamento (CE) nº 1798/2003, del Consejo, de 7 de octubre de 2003, relativo a la 

cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido516   (por el 

que se deroga el Reglamento (CEE) nº 218/92), el cual entró en vigor el 1 de enero de 

2004. 

 

Tal y como aclara su artículo 1, el Reglamento 1798/2003 establece las 

condiciones en que las autoridades administrativas de los Estados miembros 

responsables de la aplicación de la legislación relativa al IVA a las entregas de bienes y 

la prestación de servicios, a la adquisición intracomunitaria de bienes y a la importación 

                                                 
515 COM (2000) 28 final pág. 6 
516 DO L 264, de 15.10.2003, pág. 0001. 
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de bienes cooperarán entre sí y con la Comisión para garantizar el cumplimiento de 

dicha legislación. 

 

A tal efecto, define normas y procedimientos que permiten a las autoridades 

competentes de los Estados miembros cooperar e intercambiar entre ellas toda la 

información que pudiera ser útil para calcular correctamente el IVA. 

 

Dicho Reglamento define, además, normas y procedimientos para el intercambio 

de determinada información por vía electrónica, en particular por lo que se refiere al 

IVA correspondiente a las transacciones intracomunitarias517. 

 

Por este Reglamento518  se crea en cada Estado miembro, una única Oficina 

Central de Enlace, como responsable privilegiado, por delegación, de la cooperación 

administrativa. 

 

Establece este Reglamento –como es obvio- la obligación de proporcionar 

asistencia, no obstante, esta obligación no incluye la comunicación de información o de 

documentos obtenidos por las autoridades administrativas cuando éstas actúan con la 

autorización o a petición de la autoridad judicial. No obstante, cuando una autoridad 

competente esté facultada de conformidad con su derecho nacional  para comunicar 

dicha información, podrá comunicarla como parte de la cooperación administrativa. 

 

Se prevé dos modalidades de intercambio de información, una de ellas con 

solicitud y la otra sin solicitud previa. 

 

En la primera modalidad, la autoridad requerida comunicará la información 

 

                                                 
517 Asimismo establece, para el período estipulado en el artículo 4 de la Directiva 2002/38/CE (DO L 128, 
de 15.5.2002, pág. 41), normas y procedimientos para el intercambio electrónico de información relativa 
al IVA aplicado a los servicios prestados por vía electrónica, de conformidad con el régimen especial 
establecido en el artículo 26 quater de la Directiva 77/388/CEE, así como para cualquier intercambio de 
información ulterior y, en lo que se refiere a los servicios amparados por dicho régimen especial, para la 
transferencia de dinero entre las autoridades competentes de los Estados miembros. 
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 solicitada relativa a la aplicación del IVA en un plazo –como regla general- de tres 

meses519.  

 

La autoridad requerida, a petición de la autoridad requirente, comunicará a esta 

última –mediante informes, declaraciones o cualesquier otros documentos o mediante 

copias autenticadas o extractos de aquellos- todas las informaciones pertinentes de que 

disponga o que hay conseguido, así como los resultados de las investigaciones 

administrativas. Los documentos originales sólo se facilitará cuando las disposiciones 

vigentes en el Estado miembro en el que la autoridad requerida tenga su sede no se 

opongan a ello. 

 

Si se trata de un intercambio de información sin solicitud previa, la autoridad 

competente de cada Estado miembro procederá a un intercambio automático 

estructurado de la información  oportuna con la autoridad competente de cualquier otro 

Estado miembro interesado en las situaciones siguientes: 

 

- cuando la imposición deba tener lugar en el Estado miembro de destino y 

la eficacia del sistema de control dependa forzosamente de la 

información facilitada por el Estado miembro de origen; 

- cuando un Estado miembro tenga motivos para creer que se ha cometido 

o puede haberse cometido una infracción de la legislación sobre el IVA 

en otro Estado miembro; 

- cuando exista un riesgo de pérdidas de ingresos fiscales en el otro Estado 

miembro520. 

 

Este Reglamento también ofrece la posibilidad de que –a fin de intercambiar 

información- dos o más Estados miembros podrán acordar realizar, cada cual dentro de 

su territorio, controles simultáneos de la situación fiscal de uno o varios sujetos pasivos 

                                                                                                                                               
518 En virtud de su artículo 3. 
519 Reglamento 1798/2003, artículo 8. 
520 Reglamento 1798/2003, artículo 17. 
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que presenten un interés común o complementario cuando se juzgue que dichos 

controles resultarán más eficaces que los efectuados por un único Estado miembro521. 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de este texto normativo, toda la 

información comunicada en virtud de este Reglamento, se transmitirá, siempre que sea 

posible, por vía electrónica. 

 

El Reglamento 1798/2003 dedica dos Capítulos (Capítulo VII y Capítulo VIII) a  

regular las relaciones entre los Estados miembro y la Comisión y las relaciones entre los 

Estados miembro y terceros países, respectivamente.  

 

Por lo que respecta a las relaciones de los Estados miembros con la Comisión, el 

Reglamento 1798/2003 (artículo 35) prevé que ambos examinarán y evaluarán el 

funcionamiento de cooperación administrativa previsto en dicho Reglamento. Con el fin 

de mejorar el funcionamiento de este dispositivo, la Comisión centralizará las 

experiencias de los Estados miembros. 

 

Mientras que en lo relativo a las relaciones con terceros países el Capítulo VIII 

(artículo 36) prevé que cuando un tercer país comunique información a la autoridad 

competente de un Estado miembro, este último podrá transmitírsela a las autoridades 

competentes de los Estados miembros susceptibles de verse afectados por ella y, en 

cualquier caso, a los que la soliciten, siempre que lo permitan las modalidades de 

asistencia establecidas con ese específico tercer país. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
521 Reglamento 1798/2003, artículo 12. 
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II. 7   EL FRAUDE EN MATERIA DEL RECURSO PNB. 

 

II. 7. A   Concepto, elaboración y cálculo y naturaleza jurídica. 

 

El cuarto recurso puede definirse, siguiendo  a PÉREZ DE VEGA, como “aquel 

recurso propio de carácter variable que grava la producción o renta global de cada 

uno de los Estados miembros, medida en términos del PNB a precios de mercado, a fin 

de garantizar el equilibrio presupuestario”522. 

 

El PNB es un recurso que se creó como recurso complementario para financiar 

aquella parte que no fuera capaz de financiar aquella parte del Presupuesto que no 

cubriera el resto de recursos (RPT e IVA), de ahí su carácter variable. No obstante, 

desempeña una función mucho más importante que la simple financiación del 

Presupuesto, ya que es un agregado que se utiliza como indicador de referencia en el 

ámbito de las acciones estructurales y de la unión económica y monetaria523. 

 

Podría decirse que este recurso es “la viga maestra del sistema de financiación 

de la Comunidad”, ya que permite: 

 

- garantizar una estabilidad de ingresos presupuestarios a medio plazo 

(dentro del techo global de los recursos propios totales que pueden 

afectarse a las Comunidades, y 

- mejorar la equidad de las contribuciones brutas de los Estados miembros, 

al hacer que los pagos de cada Estado sean más proporcionales a su 

capacidad contributiva524. 

 

                                                 
522 PÉREZ DE VEGA, L. Mª, “El recurso sobre el PNB en el marco de la financiación europea”, Tirant 
Monografias, Valencia, 2003, pág. 204. 
523 Informe especial nº 17/2000, del Tribunal de Cuentas, sobre el control por parte de la Comisión de la 
fiabilidad y comparabilidad de los PNB de los Estados miembros, acompañado de las respuestas de la 
Comisión, pág. 1 (DO C 336, de 27.11.2000, págs. 0001-0021). 
524 COMISIÓN EUROPEA, “Las finanzas públicas de la Unión Europea”, OPOCE, 2002, págs. 218-219  
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Este recurso consiste en la aplicación de un tipo (que deberá fijarse con arreglo 

al procedimiento presupuestario en función de todos los demás ingresos) a la suma de 

los PNB de todos los Estados miembros. 

 

Cada Estado miembro está encargado de calcular su propio PNB. El órgano 

encargado de ello es la oficina estadística nacional de cada Estado miembro. En España, 

el cálculo del PNB es una competencia exclusiva del Estado, en virtud del artículo 

149.1.31ª de la Carta Magna. En esta labor están obligados a cooperar todos los órganos 

de las CCAA y de los entes locales, los cuales se ven obligados a facilitar a los servicios 

estadísticos nacionales la información que posean y se estime necesaria para la 

elaboración de las estadísticas estatales525. En concreto, el órgano encargado de llevar a 

cabo esta función es el Instituto Nacional de Estadística.  

 

A pesar de que cada Estado tiene su propio método de cálculo, están obligados a 

seguir, en esta tarea, una serie de normas comunes de contabilidad recogidas en el 

Reglamento (CE) nº 2223/96, del Consejo, de 25 de junio, por  el que se establece el 

denominado Sistema Europeo de Cuentas Integradas (SEC 95)526. 

 

Este Reglamento contiene el marco de referencia de las normas, definiciones, 

clasificaciones y normas contables destinado a la elaboración de las cuentas de los 

Estados miembros para las necesidades estadísticas de la Comunidad Europea con el fin 

de obtener resultados comparables entre Estados miembros, así como un programa de 

transmisión a efectos comunitarios de las cuentas y tablas elaboradas con arreglo al 

citado Reglamento. 

 

El hecho de que cada Estado miembro tuviera su propio método de cálculo 

generaba dos problemas, principalmente. Uno, que el cálculo de los PNB no era 

comparable, el otro, que el sistema no era fiable. 

 

                                                 
525 Artículo 40 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo de 1989, de la Función Estadística Pública, B.O.E. 11 de 
mayo de 1989. 
526 DO L 310 de 30.11.96, pág. 1. 



 

 

Capítulo II   La vertiente de los ingresos. 

                                                                         283 
 

Con el fin de solventar estos problemas, la Comisión ha venido realizando, 

desde 1989, importantes labores de armonización de los sistemas estadísticos 

nacionales. En concreto, con la entrada en vigor de la Directiva 89/130/CEE, Euratom, 

la Comisión se propuso como cuestión principal en este ámbito conseguir la 

armonización de los métodos de cálculo del PNB en los Estados miembros527. Esta 

Directiva no impone un método común, dado el gran número de particularidades 

nacionales que justifican la existencia de diferencias en las fuentes y los métodos de 

elaboración del PNB, sino que establece con el SEC una uniformidad en la definición de 

los agregados a tener en cuenta para el cálculo del PNB. 

 

En abril de 1999, entró en vigor una nueva versión del SEC, el SEC 95 con el 

Reglamento 2223/96. 

 

El SEC 95 o Sistema de Cuentas Integradas comprende una serie de reglas 

comunes respecto al método de cálculo y la transmisión de los agregados que lo 

componen. El SEC 95 es un marco contable adaptado a las estructuras de las economías 

de los Estados miembros. Su coherencia con el sistema de contabilidad nacional de la 

Naciones Unidas (SCN) hace de él un instrumento de comparación internacional. 

 

El SEC permite describir de forma sistemática y detallada una «economía total» 

(una región, un país o un grupo de países), sus componentes y su estructura, sus 

relaciones con otras economías y su evolución a lo largo del tiempo.  

 

Los Estados miembros están obligados a aplicar el SEC y a proporcionar a la 

Comisión estadísticas sobre el PNB. 

 

                                                 
527 Fruto de estos esfuerzos destacamos: Decisión nº 94/168/CE, Euratom, de la Comisión, de 22 de 
febrero de 1994, relativa a las medidas que deberán tomarse para la aplicación de la Directiva 
89/130/CEE, Euratom, del Consejo, relativa a la armonización del PNB a precios de mercado (DO L 77, 
de 19.3.1994) o la Decisión nº 97/619/CE, Euratom, de 3 de septiembre de 1997, relativa a las posibles 
modificaciones del PNB de los Estados miembros para la aplicación de la Directiva 89/130/CEE (DO L 
252, de 16.9.1997). 
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Los Estados miembros deben elaborar el PNBpm528 según lo dispuesto en la 

Directiva 89/130/CEE en el marco de la contabilidad nacional y, antes del día 1 de 

octubre de cada año, facilitarán a la Comisión –en concreto a la Oficina de Estadística 

de las Comunidades Europeas- las cifras de su agregado PNBpm y sus componentes con 

arreglo a las definiciones del SEC 95. Además, los Estados miembros facilitarán las 

informaciones necesarias para mostrar cómo se ha derivado el agregado529. Las cifras 

facilitadas se referirán al año precedente y a las posibles modificaciones introducidas en 

las cifras de los ejercicios anteriores.  

 

Como acabamos de mencionar, los datos relativos a las magnitudes PNBpm se 

fijan en el marco de la contabilidad nacional. De aquí surge un gran problema: los datos 

no siempre cumplen el requisito de la exhaustividad. 

 

La exhaustividad hace referencia al “grado de cobertura del PNB”, esto es, hace 

referencia a la necesidad de incluir en el cálculo del PNB no sólo los datos directamente 

observados en las investigaciones estadísticas o los registros, sino también todos 

aquellos datos no observados directamente, es decir, aquellos datos que escapan a los 

instrumentos de observación directa como los cuestionarios, los censos periódicos y las 

encuestas. 

 

En este sentido, es posible hablar, en ocasiones, de una debilidad intrínseca de la 

capacidad de medición del aparato estadístico” que hace que existan datos económicos 

que no han sido tenidos en cuenta, como por ejemplo, unidades de producción de 

tamaño reducido, economía sumergida, etc… Estos datos no tenidos en cuenta reciben 

el nombre de «economía no observada directamente». 

 

La parte de la economía no observada directamente varía de un Estado miembro 

a otro y está ligada a la naturaleza y calidad del aparato estadístico nacional. 

                                                 
528 Se calcula sumando al Producto Interior Bruto a precios de mercado, las rentas de la propiedad y de las 
empresas recibidas del resto del mundo y restando los flujos correspondientes pagados al resto del 
mundo.  
529 Artículo 3 de la Directiva 89/130/CEE. 
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Estas lagunas llevan a errores sistemáticos en la medición del PNB, lo que 

ocasiona que: 

 

- se reduzca la validez del PNB como agregado de referencia, y  

- se reduzca la comparabilidad práctica de los PNB entre Estados 

miembros. 

 

A pesar de la uniformización efectuada por el SEC, no existe aún un método de 

cálculo del PNB común para todos los Estados miembros, lo que se explica por las 

particularidades nacionales en materia de disponibilidad y de actuación de los métodos 

de cálculo y evaluación utilizados, así como también por la organización del aparato 

estadístico nacional. 

 

Estos datos que deben transmitir los Estados –el PNBpm- son de gran 

importancia, ya que constituyen uno de los elementos de cuantificación del recurso 

PNB, ya que a esta base PNB se le aplica un determinado porcentaje o tipo para hallar la 

contribución de cada Estado miembro en el recurso PNB. 

 

 La función de este tipo es la de complementar el resto de recursos para 

equilibrar el presupuesto, por lo que para determinar este tipo es necesario tener en 

cuenta el volumen total de ingresos del resto de recursos. 

 

Además, este tipo se establece en el marco del procedimiento presupuestario530, 

lo que conlleva la participación del Parlamento Europeo en su fijación, cosa que no 

sucede con el tipo del IVA, el cual es fijado por la Decisión de recursos propios. 

 

El procedimiento de cálculo de este tipo se contiene en el artículo 5 del 

Reglamento 1150/2000, el cual establece que se calculará el porcentaje de la suma de 

los PNB estimativos de los Estados miembros, estos PNB estimativos o provisionales 

                                                 
530 Si no se aprobara el presupuesto del ejercicio, se mantendrá el tipo del ejercicio presupuestario 
inmediatamente anterior hasta que se produzca la entrada en vigor del nuevo tipo (artículo 6, apartado 2 
del Reglamento 1150/2000). 
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son facilitados por los Estados miembros a la Comisión en el ejercicio presupuestario 

precedente. 

 

Sobre este PNB estimativo la Comisión calcula, en el marco del procedimiento 

de preparación del anteproyecto del Presupuesto, el tipo correspondiente del recurso 

PNB, a cada Estado miembro. 

 

Una vez fijado el tipo531, se aplica al PNBpm de cada uno de los Estados 

miembros, obteniéndose así el importe de la contribución que en concepto de PNB le 

corresponde a cada Estado miembro con la finalidad de sufragar la cuantía de los gastos 

no cubiertos por el resto de recursos propios. 

 

Una vez que se conocen –al final del ejercicio presupuestario- las cifras reales 

del PNBpm, la Comisión realiza los ajustes pertinentes en las cifras de la base o 

magnitud del recurso PNB y comunica a los Estados miembros los saldos definitivos 

resultantes. 

 

Existen determinados mecanismos de compensación que reducen este tipo para 

determinados Estados miembros, siendo asumida la carga financiera de esta corrección 

por los demás Estados miembros532. 

 

Una vez examinadas las disposiciones que rigen el cálculo de este recurso, cabe 

plantearse cuál es la naturaleza jurídica de este recurso. La naturaleza tributaria del 

recurso PNB no es unánimemente admitida. 

 

                                                 
531 El tipo puede verse incrementado en determinadas circunstancias (artículo 10, apartado 7 del 
Reglamento 1150/2000). 
532 El artículo 4 de la Decisión 2000/597/CE precisa los métodos de cálculo de la corrección financiera 
del Reino Unido. Esta compensación que se concede al Reino Unido se hace efectiva mediante una 
reducción en sus pagos por IVA y si el importe de la compensación es superior a estos pagos, se 
reducirán, a su vez, los pagos del Reino unido por el recurso PNB. Los costes sufragados por los otros 
Estados miembros se añaden a sus pagos IVA y PNB. En la práctica, sin embargo, la compensación es 
solicitada y concedida separadamente. Por lo que al reparto de la carga financiera de esta corrección se 
refiere, el artículo 5 , apartado 1 de la Decisión 2000/597/CE fijó que ésta se limita al 25 % de la 
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PÉREZ DE VEGA niega tal naturaleza esgrimiendo como principal  argumento el 

hecho de que, a pesar de poseer un esquema similar a la obligación tributaria533, el PNB 

no es propiamente un tributo, tal y como este es entendido por nuestro Tribunal 

Constitucional, porque no existe un hecho imponible recogido en la regulación del 

PNB, por lo que puede hablarse de ausencia de un hecho imponible juridificado534. 

 

No obstante lo expuesto, no compartimos esta opinión por defender la naturaleza 

tributaria de este recurso, considerando que esta hipotética ausencia de hecho imponible 

puede venir suplida por el hecho de considerar que la pertenencia a las Comunidades 

Europeas constituye el hecho imponible. 

 

En este sentido consideramos afortunadas las palabras de CALVO ORTEGA quien 

opina que se trata de un verdadero tributo, en concreto lo califica de «impuesto sobre el 

PNB535», al entender que “estas prestaciones de los Estados miembros a la Comunidad 

Europea tienen todos los rasgos distintivos de un tributo: coactividad, gravamen de una 

manifestación de capacidad económica, acreedor público, licitud de los hechos que 

generan las obligaciones y origen legal”536. 

 

 

II. 7. B Gestión. 

 

Como ya hemos mencionado es el Estado miembro el encargado de realizar el 

cálculo de la cuantía de su contribución al Presupuesto de la Comunidad en concepto de 

recurso PNB. Una vez calculado, los ingresos procedentes de los recursos propios –

entre los que se incluye el PNB- deben aparecer consignados en el haber de una cuenta 

abierta a dicho efecto a nombre de la Comisión Europea en el Tesoro Público de cada 

                                                                                                                                               
contribución normal de Alemania, Austria, Países Bajos y Suecia. El resto de Estados miembros financian 
el saldo. 
533 Sobre  el esquema que presenta este recurso ver PÉREZ DE VEGA, L., “El recurso sobre el PNB …”, 
op. cit.,  págs 277 a 286. 
534 PÉREZ DE VEGA, L., “El recurso sobre el PNB …”,op. cit., pág. 287. 
535 CALVO ORTEGA, R., “Curso de Derecho Financiero (I). Derecho Tributario (Parte General)”. Civitas, 
Madrid, Quinta Edición, 2001, pág 573. 



 

 

Los Intereses Financieros Comunitarios. 

 288

Estado miembro, tal y como señala el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento 

1150/2000. 

 

No obstante, la suma correspondiente al recurso PNB para cada Estado miembro 

se recoge en el Presupuesto de la Comunidad. Esta suma se divide en doce partes, cada 

una de las cuales habrá de ser consignada por los Estados miembros en el primer día 

laborable de cada mes, a fin de que la Comisión los pueda utilizar progresivamente en 

función de sus necesidades537. 

 

De esta manera, cada Estado miembro pone mensualmente538 a disposición de la 

Comisión una doceava parte del importe del recurso PNB, aunque formalmente los 

Estados miembros tienen la condición de deudores por la totalidad del importe, ya que, 

según prevé el apartado 3 del  artículo 10 del Reglamento 1150/2000, la Comisión –en 

el supuesto de tener necesidades transitorias de tesorería- puede solicitar a los Estados 

miembros que anticipen durante el primer trimestre de un ejercicio presupuestario 

determinado, en uno o dos meses, parte de las sumas previstas por este recurso. Sin 

embargo, como ya se mencionó con anterioridad, el apartado 2 del artículo 9 del 

Reglamento 1150/2000 limita el uso de estos fondos por parte de la Comisión, la cual, 

sólo podrá emplear aquellos que le resulten necesarios en función de las necesidades de 

tesorería reales y no meramente provisionales. 

 

Por su parte, la Comisión, es la responsable –al final del ejercicio 

presupuestario- de realizar los ajustes necesarios en las cifras de la base del PNBpm, 

una vez conocidas las cifras reales del PNBpm de cada Estado miembro, así como de 

comunicarle a cada Estado miembro su saldo definitivo resultante. 

 

Los Estados deben proceder a su ingreso en la cuenta abierta a nombre de la 

Comisión el primer día del mes de diciembre del mismo ejercicio presupuestario. 

                                                                                                                                               
536 CALVO ORTEGA, R., “Curso de Derecho Financiero (I). Derecho Tributario (Parte General)”., Quinta 
Edición, op. cit., pág 569. 
537 Artículo 10, apartado 3 del Reglamento 1150/2000 
538 Sobre las consecuencias de los retrasos en la puesta a disposición se hace extensible a este recurso lo 
expuesto en materia de RPT, ver Capítulo II, Apartado II. 4. D 
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El plazo máximo del que dispone la Comisión para comunicar estos saldos es el 

comprendido entre el ejercicio presupuestario en cuestión y el 30 de septiembre del 

cuarto año siguiente, salvo en lo relacionado a las notificaciones realizadas con 

anterioridad a dicho vencimiento por la Comisión o por el Estado miembro539. 

 

Por lo que a las funciones del Comité consultivo de Recursos Propios se refiere, 

el apartado 1 del artículo 21 del Reglamento 1150/2000 señala que son básicamente 

dos; por un lado, examinar las disposiciones legales y reglamentarias sobre recaudación 

y puesta a disposición de los recursos propios y, por otro lado, estudiar la previsión del 

PNB que ha comunicado cada Estado miembro la Comisión en el ejercicio 

presupuestario precedente e informar de su resultado a la Comisión. 

 

En España, la puesta a disposición de la Comisión del recurso PNB se regula por 

la normativa mencionada anteriormente al hacer referencia a la gestión de tesorería de 

los RPT540. se lleva a cabo a través de anticipos extrapresupuestarios541. La autorización 

legal para realizar tales operaciones se recoge en el apartado 1 del artículo 82 de la Ley 

General Presupuestaria542, al afirmar dicho precepto que “se autoriza al Ministro de 

Economía a llevar a cabo las operaciones de tesorería que exijan las relaciones 

financieras con la Unión Europea”. 

 

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 12 de septiembre de 1996, 

prevé el desarrollo del sistema de anticipos y compensaciones entre España y las 

Comunidades Europeas, según el cual, corresponde a la Dirección General de 

Presupuestos –y más en concreto a la Subdirección General de Relaciones 

Presupuestarias con la UE- señalar el importe de las aportaciones anuales en concepto 

de recurso PNB y comunicarlo a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 

Esta última abonará mensualmente en la cuenta de Fondos de la CE la doceava 

parte del importe anual debido por España por este recurso. 

                                                 
539 Artículo 10, apartados 7 y 8 del Reglamento 1150/2000. 
540 Apartado 5.i.2, del Capítulo I de este trabajo. 
541 PASCUAL GARCÍA, J., “Régimen Jurídico del Gasto Público…”,op. cit., págs. 564 y 565. 
542 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, B.O.E. de 27de noviembre de 2003. 
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Ante la necesidad de cancelar los anticipos antes de finalizar el ejercicio 

económico en que se han producido, la Subdirección General de Relaciones 

Presupuestarias con la UE –una vez conocidas las anticipaciones que ha realizado la 

Dirección General del Tesoro y Política Financiera, tramitará el expediente de gasto y 

formula la propuesta de pago, al objeto de cancelar el anticipo extrapresupuestario. 

 

 

II. 7. C Control. 

 

II. 7. C. a)   Consideraciones previas. 

 

Puesto que este recurso es calculado por los Estados miembros y es 

posteriormente transferido a la cuenta de la Comisión, es fácil colegir que la cuestión 

que presenta un mayor riesgo de fraude es su cálculo y no tanto su puesta a disposición. 

En concreto las labores de control se centran en los datos estadísticos que son tomados 

en cuenta por los Estados miembros a la hora de calcular su base PNB con el fin de que 

esta base sea lo más exhaustiva posible. 

 

Esta labor de control del PNB es importante porque este recurso, además de 

servir como instrumento de financiación del Presupuesto, cumple otras importantes 

funciones como servir de parámetro en la concesión de ayudas relacionadas con 

políticas estructurales o como fijar el importe máximo de los gastos del FEOGA. 

 

Además, el carácter complementario de este recurso hace que todo 

incumplimiento o error por parte de un Estado miembro tenga repercusiones en el resto 

de Estados, lo que rompería la igualdad de trato de los Estados miembros en la 

financiación del Presupuesto. 

 

No obstante la gran importancia del correcto funcionamiento de este recurso, es 

posible afirmar que los esfuerzos llevados a cabo en materia del recurso PNB han sido 
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escasos, si los comparamos con las distintas medidas adoptadas en el marco de la lucha 

contra el fraude en el ámbito de los RPT y del IVA. 

 

 

II. 7. C. b) Control a nivel comunitario. 

 

Los métodos de determinación del PNB se apoyan fundamentalmente en datos 

estadísticos, sujetos a continuas variaciones, lo que hace dudar a la Comisión sobre la 

fiabilidad de las cifras del PNB aportadas por los Estados miembros. A este respecto, el 

Tribunal de Cuentas  Europeo opina543 que si lo que se pretende es evitar que se 

produzcan estos desajustes, sería más adecuado que los datos utilizados se 

fundamentaran en valores medios, de tal modo que se puedan eludir los efectos cíclicos 

y coyunturales de las economías. 

 

La Comisión ejerce las labores de control sobre este recurso a través de 

EUROSTAT y del Comité PNB. 

 

Por lo que a este último se refiere, la Directiva 89/130/CEE, Euratom previó su 

creación, estando este Comité formado por representantes de los Estados miembros y 

presidido por la Comisión. Su principal misión es ayudar a la Comisión a examinar el 

cálculo de los PNB especialmente en aquellas cuestiones referidas a: 

 

- el respeto del Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas 

(SEC), 

- el examen de los datos enviados por los Estados miembros de las fuentes 

estadísticas y de los métodos de cálculo, 

- la comprobación y evaluación de la comparabilidad práctica y de la 

exahustividad de los PNB. 

 

                                                 
543 Informe Especial nº 6/98, sobre el Balance del sistema de recursos IVA y PNB, págs. 64 ss. 
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Por su parte EUROSTAT ejerce sus labores de control en la producción de 

estadísticas comunitarias. 

 

Ejercen en el ámbito comunitario un papel secundario en las labores de control 

del recurso PNB el Servicio Central de Auditoría Interna (IAS) y el Servicio Financiero 

Central. 

 

A estos mecanismos e instancias de control se une la posibilidad que tiene la 

Comisión de realizar controles de carácter complementario y controles in situ, en virtud 

de los dispuesto en el párrafo 2 y párrafo 3 respectivamente, del artículo 18 del 

Reglamento 1150/2000. 

 

Por último, no podemos olvidar que el artículo 6 de la Directiva 89/130/CEE, 

Euratom, relativa a la armonización del PNB autoriza a la Comisión a tomar las 

medidas que estime oportunas cuando, resultado de sus labores de control, encuentre 

algún dato aportado por algún Estado miembro que no sea de su entera satisfacción. 

 

En estos casos, con el fin de proceder a corregir los datos aportados por el 

Estado miembro, la Comisión realizará las reservas oportunas sobre los datos aportados 

por dicho Estado miembro. 

 

Una vez que la Comisión notifica una reserva a un Estado miembro, quedan 

protegidos los intereses financieros de la Comunidad, ya que, de acuerdo con el 

apartado 8 del artículo 10 del Reglamento 1150/2000, la notificación permite exigir al 

Estado miembro que realice las rectificaciones adecuadas en el cálculo de su PNB. 

 

En cuanto al control por el resto de instituciones comunitarias sobre este recurso, 

cabe decir que es objeto de los mismos mecanismos de control que los RPT544, pues 

todos los Recursos propios de la Comunidad son objeto de los mismos mecanismos de 

                                                 
544 Ver Capítulo II, Apartado II. 5 
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control financiero por parte del Parlamento Europeo y su Comisión de Control 

Presupuestario, por parte del Tribunal de Cuentas Europeo y del Consejo. 

 

 

II. 7. C. c) Control a nivel estatal. 

 

Por su parte, los Estados miembros están obligados a realizar las medidas de 

control que sean necesarias para asegurar los importes y su puesta a disposición de 

todos los recursos propios , entre los que se encuentra el recurso PNB. Igualmente, están 

obligados a  remitir –antes del 30 de abril del año siguiente al ejercicio de que se trate- 

un informe anual con la actividad y resultados de sus controles, en virtud del apartado 3 

del artículo 17 del Reglamento 1150/2000. 

 

Además, los Estados miembros están obligados a realizar controles 

suplementarios –en el supuesto de que la Comisión le solicite su realización- y a realizar 

controles conjuntamente con la Comisión, en virtud del artículo 18 del Reglamento 

1150/2000. 

 

Estas labores de control que llevan a cabo los Estados miembro, se realizan a 

través de la Oficina Estadística nacional y siguiendo normas nacionales. En España, el 

artículo 2 del Real Decreto 508/2001 Real Decreto 508/2001, de 11 de mayo, por el que 

se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Estadística545,  atribuye la función de 

control al Instituto Nacional de Estadística. 

 

El especial carácter de este recurso, que utiliza agregados macroeconómicos para 

el cálculo de su base, exige medidas especiales de verificación de tales agregados. Estas 

medidas han sido previstas por el artículo 19 del Reglamento 1150/2000, el cual prevé 

la realización conjunta por parte de la Comisión y del Estado miembro interesado de 

procesos de verificación anuales de los agregados que el Estado miembro le ha 

comunicado. Para ello, la Comisión podrá, en determinados casos, examinar los 

                                                 
545 BOE de 12 de diciembre de 2001. 
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cálculos y las estadísticas de base, no obstante, la Comisión deberá respetar las 

disposiciones nacionales en materia de confidencialidad de estadísticas. 

 

Estos mecanismos de control, al adentrarse en el campo de la macroeconomía, 

exceden de nuestro ámbito de estudio, el cual se ciñe al campo del Derecho Financiero, 

por lo que no abordaremos su estudio en este Trabajo. 

 

 

II. 8.   OTROS INGRESOS: EL IMPUESTO ESTABLECIDO A FAVOR 

DE LA COMUNIDAD SOBRE LOS SUELDOS, SALARIOS Y 

EMOLUMENTOS DE LOS FUNCIONARIOS Y AGENTES DE LA 

COMUNIDAD. 

 

Este ingreso comunitario apenas si tiene repercusión en el estado de ingresos del 

Presupuesto Comunitario, no obstante, dada su clara naturaleza tributaria y puesto que 

se erige como la figura más representativa y conocida de esta categoría de ingresos que 

la propia Decisión 2000/597 denomina “otros ingresos”, hemos considerado 

conveniente proceder a un estudio de la misma. 

 

Este impuesto nace en 1968, y fue regulado por el Reglamento nº 260/1968, del 

Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se fijan las condiciones y el 

procedimiento de aplicación del impuesto establecido en beneficio de las Comunidades 

Europeas546, texto que continúa en vigor, si bien con numerosas modificaciones. 

 

El ámbito subjetivo de este Reglamento viene formado, con carácter general, por 

todas aquellas personas sometidas al Estatuto de los funcionario o al régimen aplicable a 

otros agentes de las Comunidades, los beneficiarios de pensiones de invalidez, 

jubilación y supervivencia pagadas por las Comunidades y para los beneficiarios de la 

indemnización dispuesta para el caso de cese definitivo de sus funciones. Además se ha 

                                                 
546 DO L 56, de 4.3.1968, págs. 0008-0010. 
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extendido este ámbito subjetivo al  incluir a diversas categorías de trabajadores de la 

UE, como pro ejemplo, a los trabajadores y funcionarios del Banco Central Europeo. 

 

El cálculo de la base imponible del impuesto viene dada por la cuantía del 

sueldo, salario o emolumento de cualquier naturaleza pagado por la Comunidad a cada 

sujeto pasivo, quedando exentos un mínimo de percepción de rentas y las 

indemnizaciones que representen la compensación de cargas soportadas en razón de las 

funciones ejercidas. 

 

A la base imponible se le deducirán unas sumas, como por ejemplo las 

asignaciones familiares, la s indemnizaciones pagadas en caso de enfermedad, etc. 

 

A la base imponible así hallada se le aplicará la escala de gravamen prevista en 

el Reglamento.  

 

Es impuesto, exigible cada mes, se percibe por la Comunidad haciendo una 

retención en origen y redondeando a la unidad inferior, anotándose el producto de este 

impuesto como ingreso en los presupuestos de la Comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 


