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INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO 

Suplemento 

LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

De conformidad con el articulo 25.2 dei Acuerdo, deseo informarle de 
que el articulo 11 dei Reglamento (CEE) N° 1224/80 dei Consejo (nuestro 
reglamento básico a los efectos de valoración en aduana) ha sido modificado 
recientemente mediante el articulo 17 dei Reglamento (CEE) N° 4046/90 dei 
Consejo (se adjuntan las páginas pertinentes dei Diario Oficial NQ L 388 
de 1989). Esta modificación introduce la necesidad para el importador de 
aportar una garantía suficiente para los derechos de aduana en los casos en 
que el valor en aduana no se determine definitivamente en el momento dei 
despacho de las mercancías. 

Esta nueva disposición es aplicable desde el 1° de enero de 1991 y 
está en conformidad con el articulo 13 dei Acuerdo. 
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REGLAMENTO (CEE) na 4046/89 DEL CONSEJO 

de 21 de diciembre de 1989 

relativo a las garandas que se deberán prestar para asegurar ei pago de una deuda 
aduanera 

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea, y, en particular, su articulo 100 A, 

Vista la propuesta de la Comisión ('), 

En cooperación con el Parlamento Europeo (*), 

Visto el dictamen dei Comité Económico y Social (*), 

Considerando que determinadas disposiciones de la regia* 
mentación aduanera establecen que, para garantizar ei pago 
de una deuda aduanera nacida o que pueda nacer, la 
autoridad aduanera tiene la obligación o la facultad de exigir 
la constitución de una garanda; 

Considerando que las normas relativas a dicha garanda 
tienen una especial importancia para el buen funcionamiento 
de la unión aduanera y para asegurar al más alto nivel la 
igualdad de trato, a los operadores económicos; que, en 
efecto, por ocasionar la constitución de una garantía gastos 
de un importe no despreciable, conviene que todos los 
operadores económicos de la Comunidad estén sometidos a 
las " • '« -« normas, independientemente dei Estado nuem-
bro en que se encuentren, en particular en lo que respecta a la 
forma en que pueda consarunrse dicha garantía y a la 
determinación de su importe; 

Considerando-que, cuando se exige una garantía, debe 
prestaría la persona respecto a la que ladeuda aduanera haya 
nacido o pueda nacer y una sola vez; que, en cualquier caso, 
no procede exigir garantía cuando dicha persona sea una 
administración publica a causa de la inexistencia de cualquier 
riesgo.de impago, por su parte, dei importe de la deuda 
aduanera en cuesnon; quédeoste de la garantía, tanto para 
los operadores económicos como para la autoridad aduane
ra, puede no ser adecuado a loa riesgos reales de impaga de la 
deuda aduanera cuando d importe de esta última no supera 
determinado limite; que conviene, en consecuencia, estable» 
cerque la autoridad aduanera deba tener la posibilidad de no 
exigir garantía para las deudas aduaneras inferiores a dicho 
límite; 

Considerando que, con objeto de simplificar, debe çndrnc 
prestar una garantía de forma global para varias operaciones 
que deban dar lugar o puedan dar lugar a que nazca una 
deuda aduanera; 

Considerando que, cuando la constitución de la garantía este 
estableada con raracrcr facultaavo, debe exigirse dicha 

(•) DO n' C 30 de 4. 2. 1983, p. 11, 
(i) DO n» C 77 de 19. 3.1984. p. 159, 

DO n° C 291 de 20.11.1989, p. 49. 
(>) DO n° C 211 de 8. 3. 1983, p. 2. 

garantía en la medida en que el pago de la deuda aduanera en 
los plazos fijados no esté asegurado de forma aerea ; que para 
determinar si una deuda aduanera no está asegurada de dicha 
forma, la autoridad aduanera debe proceder a la evaluación 
de los elementos de hecho dei caso de que se trate; que dicha 
garantía facultativa debe poder exigirse en cualquier momen
to, en cuanto la autoridad aduanera lo considere necesa
rio; 

Considerando que, cuando la garantía sea obligatoria, su 
importe debe ser igual al importe, conocido o estimado por la 
autoridad aduanera, de la deuda aduanera en cuestión; que 
cuando la garantía sea facultativa, su importe máximo no 
debe ser superior al de la deuda aduanera efectiva; 

Considerando que las formas de garanda que mejor pueden 
asegurar el pago de una deuda aduanera son ei deposito en 
efectivo o asimilado o la constitución de una fianza; que los 
interesados deben tener libre opción entre arabas formas de 
garantía; que, no obstante en d marco de algunos regímenes 
aduaneros, hay establecidas formas de garantía determina
das a nivd comunitario; que procede mantenerlas; que la 
autoridad aduanera debe poder negarse a aceptar la garantía 
propuesta cuando considere que dicha garantía no asegura de 
forma derta y dentro de los plazos establecidos d pago de la 
deuda aduanera; que, cuando las circunstancias lo justifi
quen, dicha autoridad debe, en cambio, poder aceptar una 
forma de garantía distinta de cualquiera de las dos anterior
mente atadas, d de esta forma distinta asegura de modo 
equivalente d pago de la deuda aduanera; 

Considerando que la garanda debe quedar liberada inmedia
tamente cuando la deuda aduanera que garantizaba se haya 
extinguido o ya no pueda nacer; que dicha liberación de la 
garanda debe poder efectuarse induso parcialmente, en 
funaón de la disminución dei importe de la deuda aduanera 
garantizada; 

Considerando que, con objeto de simplificar, las disposicio
nes aplicables en materia de garantía de los derechos de 
importación y de los derechos de exportación deben aplicarse 
asimismo cuando se (taya procedido a constituir una garantía 
para asegurar d pago de gravámenes que resulten de la 
aplicación de la política agraria común a los que, en los 
intercambios uitracomumtanos, estén sometidas las mer
cancías comunitarias; 

Considerando que las disposiciones reladvas a la garantía 
que figuran en determinados convenios intemaaonales no 
pueden verse afectadas por la intervenaon de disposiaones 
comunitarias d respecto; que lo mismo debe suceder en io 
que respecta d régimen de tránsito comunitario; 

Considerando que procede derogar o modificar las disposi
ciones relativas a la garantía ya estableadas por la normativa 
comunitaria y que sean contrarias a las dd presente Regla
mento, 

http://riesgo.de
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo I 

1. El presente Reglamento determina las normas aplica-
bies en materia de garannas que deberán prestarse, de 
conformidad con la reglamentación aduanera, para asegu
rar, cotd o parcialmente, el pago de una deuda aduanera. 

2. Con arreglo al presente Reglamento, se entenderá 
por: 

a) reglamentación aduanera: el conjunto de disposiciones 
de caraaer comunitario y de disposiciones adoptadas 
para la aplicación de la normativa comunitaria relativa a 
la importación, exportación, tránsito y permanencia de 
mercanaas c-s sean objeto de intercambio entre los 
Estados nuemoros, asi como entre éstos y países terce
ros; 

b ) deuda aduanera: la obligación de una persona de pagar d 
importe de los derechos de importación (deuda aduanera 
de importación ) o de los derechos de exportación (deuda 
aduanera de exportación) aplicables, en virtud de las 
disposiciones vigentes, a las mercanaas sujetas a tales 
derechos; 

c) persona: 
— una persona física, 
— una persona jurídica, 
— o, cuando se establezca esta posibilidad en la norma

tiva vigente, una asoaadón de personas reconocida 
con capacidad jurídica sin tener d estatuto iegd de 
persona mndica; 

d ) derechos de importación: tanto los derechos de aduana y 
exacciones de efecto equivalente como las. exacciones 
reguladoras agncolas y demás gravámenes a la importa* 
ción previstos en el marco de la política agraria común o 
en ei de los regímenes específicos aplicables a determi
nadas mercanaas que resulten de la transformación de 
productos agrícolas; 

•) derechos de exportación: las exacciones reguiadoras 
agncolas y demás gravámenes de exportación previstos 
en el marco de la política agraria común o en d de los 
regímenes específicos aplicables a deis-manadas mer
canaas que resulten de la rransxormadón de productos 
agncolas; 

f) autoridad aduanara: cualquier autondad competente 
para ia apneaaon de la reglamentación aduanera, inclu
so si esa autondad no depende de la administración de 
aduanas; 

g) mercancías comunitarias, las mercanaas: 
— obtenidas totalmente en el territorio aduanero de la 

Comunidad, sin aporte de mercanaas procedentes de 
países terceros o de terhtonos que no formen parte 
dei temtono aduanero de la Comunidad; 

— procedentes de países o temiónos que no formen 
parte dei temtono aduanero de la Comunidad y que 
fueron despachadas a libre práctica en un Estado 
miembro; 

— obtenidas en ei temtono aduanero de la Comunidad 
a parar exdusi vamente de las mercanaas contempla* 
das en ei segundo guión o a parar de las mercanaas 
contempladas en los guiones pnmero y segundo. 

Comunidades Europeas fjo j_ 388/25 

TÍTULO I 

Exigencia de U garaaru 

Artículo 2 

1. Cuando, «i aplicación Am l« regUrnentacion aduanera, 
la autondad aduanera exija la constítuaón de una garanda a 
fin de asegurar d pago de una deuda aduanera, dicha 
garanda deberá prestarla la persona respecto a la que haya 
naado o pueda nacer dicha deuda. 

2. La autondad aduanera «"'«"tur* podrá exigir la 
constitución de una única garanda para una misma deuda 
aduanera. 

3. La autondad aduanen podra pernunr que ia *jaranda 
la consdtuya una tercera persona en lugar y nombre de ia 
persona a que se haya exigido dicha garantía. 

4. No se exigirá garanda alguna cuando ia persona 
respecto a la que haya nacido o pueda nacer una deuda 
aduanera sea una administración publica. 

5. La autoridad aduanera podrá no exigir la consrrruaón 
de la garantía cuando d impone de la deuda aduanen en 
cuestión no supere ios 500 ecus. 

Artículo 3 

1. Cuando la reglamentación aduanen establezca la 
constitución de una garantía con carácter facultativo, dicha 
garantía se exigirá según apreciación de la autoridad adua
nera en la medida en que el pago eu ios plazos previstos de 
una deuda aduanen ya nacida o que pueda nacer no esté 
garantizada de forma segura. 

Cuando no se exija ia ganada a que hace referenda el 
párrafo pnmero, la autoridad aduanera podrá, no obstante; 
solicitar a ia persona que contempla d apartado 1 dd 
artículo 2 un wmpromiao en d que se recojan las o61i*^do~ 
nes a las que está sujeta Irgalmenrr dicha persona,-

2. La garwda a que hace referenda d parra» rniraêrotitf 
apartado 1 podrá exigir: 
— bien endmeenemo mismo en quewhaajaacascackmakla-

normativa que establezca la posibilidad de e-dga>lá 
constitución de dicha garanda; 

— bien en cualquier momento postenor en d que luí. 
autondad aduanen compruebe que d pago en ios piaaoa 
previstos de la deuda aduanen ya nacida o que pueda-
nacer no está garantizado de forma segura. 

Artículo 4 

A pendón de la persona a que hace reamada d apartado 1 
dd articulo 2 se coosoruirá una ganada global pan cubrir 
vanas operaciones que den lugar o puedan dar lugar d 
nacimiento de una deuda aduanera. 

Artículo S 

Cuando la reglamentación aduanen establezca la constítu
aón de una garantía coa carácter obligatorio, la autoridad 
aduanen fijará d importe de dicha ganada a un nivd 
igual: 
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d importe exacto de la(s) deuda(s) aduanera(s) que deban 
gararmzarse, si dicho importe puede determinarse de 
forma segura en d momento en que se exija la 
garantía; 

d impone más elevado, estimado por la autoridad 
aduanera, de la(s) deuda(s) aduanera!s) ya nacidas o que 
puedan nacer en los demás casos, en particular si la 
garantía se exige para varias operaciones que deben 
desarrollarse durante un periodo determinado. 

Artículo 6 

Cuando la reglamentación aduanera establezca la constítu-
don de una garantía con carácter facultativo y la aurondad 
aduanera la exija, esta ultima fijará d importe de la garantía 
de forma que éste no exceda d nivel previsto en d 
artículo 5. 

TITULO II 

OdfuritucsoM de la garantía 

Artículo 7 

A reserva de lo dispuesto en d párrafo segundo dd apar* 
tado 1 dd artículo 10, la garantía podrá ser constituida: 

— bien por un deposito en metálico, 

— bien por una fianza. 

Artículo 8 

1. El deposito en metálico deberá efectuarse en la moneda 
dd Estado miembro en d que se exija la garantía. 

Se asimilaran a un deposito en metálico; 

— la entrega de un cheque cuyo pago esté garantizado por el 
organismo por cuya cuenta se libre, de cualquier modo 
que sea aceptable por la autondad aduanera; 

— la entrega de cudquier otro vdor que posea poder 
liberatorio y que la autondad aduanera reconozca. 

2. El deposito en metálico o asimilado deberá constituirse 
deconrdrrnidadcon las disposiciones dei Estado miembro en 
d que se exija ia garantía. 

accesorias se refieran a la prestación de dichos servi
dos. 

Artículo 10 

1. La persona obligada a prestar la garanda podrá optar 
libremente entre ios modos de consntuaOn de esta última, 
previstos en d artículo 7. 

No obstante, la autoridad aduanera podrá negarse a aceptar 
d modo de garantía propuesto cuando éste sea incompatible 
con d buen funcionamiento dd procedimiento aduanero 
correspondiente. 

La autondad aduanera podrá establecer que el modo de 
garantía elegido por dicha persona se mantenga durante un 
periodo determinado. 

2. En la medida en que las disposiaones adoptadas de 
conformidad con d apartado 2 dd artículo 15 lo establez
can, la autondad aduanera podrá aceptar otros modos de 
garantía diferentes de los contemplados en d artículo 7 
siempre y cuando dichos modos garanticen de manera 
equivalente d pago de la deuda aduanen. 

Con las mismas reservas, podrá aceptar un depósito en 
metálico o la entrega de valores sin que se cumplan las 
condiciones fijadas en d apartado 1 dd artículo 8. 

Artículo 11 

La autoridad aduanera podrá rechazar la garanda propuesta 
cuando no le parezca que ésa garantice de manera segura el 
pago de la deuda aduanera en los plazos previstos. 

Artículo 12 

Cuando la autondad aduanera compruebe que la garantía 
prestada no garantí, a o ya no garannza de manera segura o 
completa d pago de la deuda aduanera en los plazos 
establecidos, exigirá a la persona a la que se refiere el 
apartado 1 dd artículo 2, a elección de ésta última, la 
prestación de una garantía complementaria o la sustitución 
de ia garantía inicid por una nueva garantía. 

TÍTULO III 

Liberación de la garantía 

Artículo 9 

El fiador deben comprometerse a pagar solidariamente con 
d deudor d importe garantizado de ia deuda aduanera cuyo 
pago llegue a ser exunble. Ei fiador deberá: 

— tener su residencia habitud o un establecimiento en la 
Comunidad, y 

— a reserva de las disposiciones relativas a la libre presta
ción de servíaos, haber sido autorizado por la autondad 
aduanen dd Estado miembro en que se preste la 
garantía. Dicha autorización podrá subordinarse entre 
otras cosas a la condición de que d garante sea* una 
persona cuyas actividades profesionales prinapaies o 

Articulo 13 

1. La garantía no podrá liberarse mientras la deuda 
aduanera para la que se presto no se haya extinguido o 
mientras pueda nacer. En cuanto la deuda aduanera se haya 
extinguido o ya no pueda nacer, deberá liberarse inmediata
mente la garantía. 

2. Cuando la deuda aduanera se haya extinguido parciai-
mente o ya no pueda nacer en relación con una pane dei 
impone que se haya garantizado, la garantía constituida se 
liberará parddmente en consecuencia, a pendón dei intere
sado, salvo cuando d impone de que se trate no lo 
justifique. 
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TÍTULO IV 

Disposiciones finales 

Artículo 14 

El presente Reglamento se aplicara en caso de constitución de 
una garantía para asegurar d pago de impuestos resultantes 
déla apiicaaón de la política agraria común a los cuales están 
sujetas, en los intercambios intracomunitanos, las mer
canaas comunitarias. 

Artículo IS 

1. El Comité de regiamentadón aduanera general previs
to en el articulo 24 de la Directiva 79/695/CEE dd Con* 
sejo, de 24 de julio de 1979, relativa a la armonizaaón de los 
procedimientos de despacho a libre práctica de las mer
cancías ('), modificado en ultimo termino por la Direc
tiva 81/853/CEE(2), podrá estudiar cualquier cuestión 
relativa a la apiicaaón dd presente Reglamento y planteada 
por su presidente, bien a iniciativa de éste, bien a pendón de 
un Estado miembro. 

2. Las disposidones necesarias para la aplicación dd 
presente Reglamento se adoptarán con arreglo d procedi
miento definido en los apartados 2 y 3 dd artículo 26 de la 
Direcnva 79/695/CEE. 

Artículo 16 

Las disposidones dd presente Reglamento se aplicarán sin 
perjuido de las disposidones paraculares en vigor, en 
matena de garantía, en virtud de: 

— los convenios intemaaondes; 

— el Reglamento (CEE) n° 222/77 dd Consejo, de 13 de 
didembre de 1976. relativo d transito comunitario ('), 
modificado en ultimo termino por d Reglamento (CEE) 
n° 1674/87 (•). 

Artículo 17 

1. La Direcnva 79/695/CEE, queda modificada de ia 
manera siguiente: 

a) El apartado 3 dd artículo 18 se sustituye por d texto 
siguiente: 
•3. Las autohdades compétences podrán subordinar 
la concesión de las facilidades previstas en d presente 
artículo a la constítudón de una garantía.» 

b) El apartado 7 dd artículo 19 se sustituye por d texto 
siguiente: 
•7. Las autohdades competentes podrán subordinar 
la concesión de las facilidades previstas en d presente 
artículo a la constítudón de una garanda.» 

2. El artículo 11 dd Reglamento (CEE) n° 1224/80 dd 
Consejo, de 28 de mayo de Ï989, referente d valor en aduana 
de las mercancías (*), modificado en último término por d 
Acude adhesión de España y de Portugd, se sustituye por el 

•Árdea» 12 

Cuando en d cuno de la deternunadón dd valor en 
aduana de las metcandas importadas, resnto necesario 
demorar la determinación definitiva de ene valor, d 
importador podrá obtener no obstante, a petición pro** 
pia, d levante de las taewandaa en IIIISUÚU. con ia 
condición de prestar una garantía wificirnre para cubrir 
la diferencia entre d importe de los derechos de aduana a 
los que puedan estar sujetas, en definitiva, las mer
cancías, y d importe resultante de loa datos de la 
declaración.» 

Articulóla 

Los Estados miembros informarán a la Comisión de las 
disposiciones que adopten a fin de garantizar la aplicación 
dd presente Reglamento. 

La Comisión comunicará dicha información a los demás 
•«sitiaos Hucmoros» 

Artículo 19 

El presente Reglamento entrará en vigor d tercer dia 
siguiente d de su publicación en d Diarto Oficial da Lu 
Comunidades Europeas. 

Será aplicable a parar dd 1 de enero de 1991. 

El presente Reglamento sera obligatono en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estaco miembro. 

Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1989. 

Por el Consejo 

ElPresidenu 

E. CRESSON 

(•) DO n° L 205 de 13. 8. 1979. p. 19. 
(') DO na L 319 de 7. 11. 1981. p. 1. 
(') DOnaL 38 de 9. 2. 1977. p. 1. 
(•) DO n9 L 157 de 17. 6. 1987, p. 1. (') DO n' L 134 de 31. 5. 1980. p. 1. 


