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MINISTERIO DE COMERCIO

lJECRETO 2098/1971, de 23 de Iu.lio, por el que se
modifica el caso 13 de la di;.;posición preliminar
primera del Arancel de Aduanas referente al Tégi
men de viajeros.

La conveniencia de faollitar el desarrollo creciente del turis
mo motivó que en el caso trece de la disposición prelimina'r
tf'fCera del Ara~cel de Aduanas, haya sido establecido el régimen
especial de adeudo para las mercancías que, sin constituir expe.
dición comercial, conduzcan los viajeros en sus equipajes, consis
tente en el pago del derecho único del diez por ciento {(ad valo
rem)}, siempre que el valor total no exceda de cuatro mil dos
cientas pesetas.

Las mismas razones que motiv81l"On la redacción actual del
precepto arancelario antes citado aconsejan ahora modificarlo,
estab-leciendo unos máI'genea de tolerancia para adlmtrr, libres
totalmente de derechos, pequeñas cantidades de mel'caneías,
como es práctica, usual en todas las AdministTadones de Adua
nas, aunque en España no había sido establecido, sometiendo
las demús mercancias que excedan de dicho margen, sin exce
der del valor de seis mil pesetas, al pago del derecho único del
diez por ciento (<Rd valorem».

Por otra palte, el mismo desarrollo ael turismo y los des
nlazamientos de unos paiS€s a otros de trabajadores, téclÚCOS

y empresarios ha dado lugar a relaciones ent~e per{5ona~ resi
dentes en países dlstmto8, con la consecuenCla de un mCl'e

mento de pequeños envíos de mercancias, cuyos despachos adua
neros deben facilitarse, autorizando a las Aduanas para que,
discrecionalmente, puedan aplicar un sistema análogo de adeu
do al establecido para los viajeros, si bien con una mayor limi·
tación.

La. aplicación de estos sistemas de adeudo ha sido recomenw
dada por el Consejo de Cooperación Aduanera y han sido incor
porados a la legislación de muchos países, especialmente los
europeos.

En su virtud, en uso de las facultades que concede al G~
bi('rno la vigente Ley Arancelaria, oída la Junta Superior Aran
celaria, a propuesta del Ministro de Comercio y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión. del día veintitrés
de julio de mil novecientos setenta y uno,

DIS P ON G o:
Artículo único. - El caso trece de la disposición pre1lmina:r

primera del Arancel de Aduanas queda modificado en la forma
que se indica en el ¡;iguiente texto:

«13. VIAJEROS y PEQUEÑOS F~NVíos

1. Viajeros

Las mercancías que sin constituir E-xpedición c0J1wrcla1 con
duzcan 103 viajeros en sus equipajes &'Cguirán el régimen de
adeudo siguiente:

A) Estarán exentos del pago de derechos arancelarios los
artículos o efectos contenidos en los equipajes de. los vlajeTos
cuyo valor global no exceda, por persona, de 1.700 pesetas, Cuan.
do se trate de personas menores de quince años, el limite de
valor será de 700 pesetas. A estos efectos se tendrá presente que
en el cálculo del valor glabro no puede fraccionarse el valor de
una mercancia.

B) Estarán exentas igualmente del pago de derechos aran
celarios, y su valor no será tomado en consideración para la
determinación del limite de la exención a qUe se reflere el
párrafo anterior, las mercancías contenidas en los equipajes ce
los viajeros que a continuación se enume.ran. indicando para
cada una el limite cuantitativo máximo al que corresponde la
exención,

a) Tabaco, en una sola de las labores indicadas a conti
nuación:

Viajeros residentes en 'Cualquier pafs de Europa, en los terri~

torios francos espafloles o en alguno de los países de Asia o de
Afriea ribereüos del Mediterráneo: Cigarrillos, 200 unidades; c1
garrit03, 100 unidades (cigarros de peso máximo de tres gramos
por pieza); cigarros, SO unidades; picadura, 250 gramos.

Viajeros resident.es en ¡os dem(t& países del mundo: Los Hmi~

tes múximos de tolerancia serán el dobl€ de las cantidades ante3
üjaaas.

b) Bebidas alcúhóiic3s:

Aguardientes y licores de un gra<io a1cohóJico superior a 22Q ,

una botella «standard» de 0,70 a un litro; o aguardientes y lico.
res, aperitivos a base de vino o de alcohol de un grado alcohólico
igualo inferior a 22<l, vinos espumosos y vinos generosos, hasta
un total de dos litros.

Los demás vinos, hasta un total de dos litros.
e) Pcrfmnes, 50 gramos, yaguas de tocador, un cuarto de

litro.

Las viajeros de edad inferior a quince aües no gozaran del
beneficio de la exención para las mercancías indicadas en los
apartados a) y b) anteriores,

C) Los artículos o efectos contenidos en los equipajes de los
viajeros cuando tengan un valor global superior a 1.700 pesetas
o a 700'peseta:s si se trata de personas menores de quinc~ afiO$,
quedarán gravados en la parte que exceda de este valor, sIempre
que dicho valor global no exceda de 6.000 pesetas, con el derecho
único del 10 por 100 «ad valorem».

En el cómputo del valor global no se tendrá en cuenta el
\"alor de las mercancias que se hayan beneficiado de la exen·
ción de derechos establedda en el apartado B), pero el tabaco
que exceda de los límites establecidos quedará sometido a los
derechos que le son propios.

D) El derecho único del 10 por 100 a que se refiere el apar
tado anterior C} no es aplicable cuando el viajero pida, antes
de su liquidación por la Aduana, que las mercancías sean some~

tidas al pago de los derechos establecidos con carácter general
en el Arancel de Adu:mas, lag cU<'lles, en este caso, serán liqui.
óad08 deduciendo las exenciones establecidas en los aparta·
dos Al y B).

E) Para la apIlcadón de lo dispuesto en los apartados antew

rlores se tendrá en cuenta lo siguiente:

a:) No serán tomados en consIderación para la determina·
eión del valor global los efectos de viaje que sean importados
temporalmente o reimpcntados a consecuencIa de su exportación
temporaJ, asi como los libres de derechos.

b) No constituirán expedit:J6n comercial las mercancías O
efectos que estén Jeservados al uso persona:l o familiar de los
viajeros o destinados a ser ofrecidos como regalo, siempre que
su importación presente un carácter ocasional y que, por su
naturaleza o cantidad, se estimen desprovistos de carácter co~

mercial por los servicios de Aduanas correspondientes.
F) Las personas re..<;identes en lugares próximos a la frontera

y aquellas otras que par su actividad profesional u otra. razón
cualquiera rea;l1cen frecuentes cruces de la linea fronteriza, po
drán ser excluídos discrecionalmente por los servlcios de
Aduanas del régimen de adeudo que se e.stablece a favor de los
viajeros. Esta misma posibilidad de exclusión discrecional ten·
rlnín los servicios de Aduanas pa:ra el personal empleado en los
medior> de kan.sporte utilizados en el tráfico internacional.

II. Pequeños envíos

El sistema de adeudo establecido para las mercancías que
sin constituir expedición comercial conduzca:n los viajeros en
sus equipajes pod!';), ser aplicado por los servicios de Aduanas
a los pequei10s envios (postales, aéreos, etc'> de mercancías, ~x~

cluldos el tabaco, las bebidas alcohólicas y 108 perfwnes, dirí·
gidos a particulares, fijándose los límites de 700 pesetas de valor
global para la exención del pago de derechos arancehl.rlos y
de 4.000 pesetas para la utilización del derecho único del lO:
por 100 «ad valorem)}. La aplica.ción de este sistema de adeudo
será facultaa discrecional de la Administración de Aduanas,
que podrá ejerc€'T en cada despacho, sometiendo las merCffUclas,
en caso de no usarlo, al pago de los derechos establecidos con
carácter general en el Arancel de Aduanas.)}

Así lo dispOngo pOr el presente Decreto, dado en Madrid
a veintitrés de julio de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Comercio
ENRIQUE FONTANA CODINA


