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Real Decreto 361/1984. IObre declaración y _ de los Impuestos
sobre la Renta;

Resultando que la citada Sala se ba pronunciado IObre la
cuestión debatida en los términos que se expresan en la parte
dispositiva;

Considerando que concurren, en este csso las ,cin:unstancias
previslas en el articulo 105.1. a), de la Ley de 27 de diciembre
de 1956

Este Ministerio ba tenido a bien disponer la ejecución. en sus
propios términos, de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que en el recurso contencioso-administrativo inter·
puesto por la «Sociedad Anónima Standard Eléctrica». con la
Administración General del Estado. debemos declarar y declara·
mos:

Primero.-La desestimación de las cauaas de inadmisibilidad de
la pretensión ale¡adas por el Letrado del Estado.

Segundo.-La nulidad de pleno derecho del artículo 4.· del Real
Decreto 361/1984. de 8 de febrero. IObre declaración y pago de los
Impuestos IObre la Renta, por contradecir las normas con CII11Io de
Ley que se citan en el lugar adecuado de esta sentencia.

Tercero.-No babor lugar al pronunciamiento expreso respecto
del _ de las costas procesales.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 3 de abril de 1987.-P. D., el Subsecretario. José Maria

0arcIa Alonso,

Ilmo. Sr. Director seneral de Tributos.

RESOLUCJON de 26 de marzo de 1987. de la
Dirección General de Tributos. re/aliva al escrito de
fecha 26 de junio de 1986. por el que la Asociación de
Consignatarios de Buques de Barcelona formula con
sulta en relactón al Impuesto sobre e/Valor Añadido.
al amparo de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley
46/1985. de 27 de diciembre.

Visto el escrito de fecba 26 de junio de 1986. por el que la
Asociación de Consi¡natarios de Buques de Barcelona fomula
consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Aña·
dido;

Resultando que la citada Asociación estA autorizada para
formular consultas vinculantes en relación con el Impuesto sobre
el Valor Añadido. en virtud de lo disPuesto en el artículo 53 de la
Ley 46/1985. de 27 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado»
del 28);

Resultando que se consulta si en las ventas CIF. CF YCI en las
que el valor de la mercancia est6 incrementado. según los casos, en
elim~ del se¡uro. flete y. en su caso. los potos de descarga, la
exenClón del citado tributo de los aludidos servicios no es\aria
condicionada a la justificación de la inclusión de los mismos en la
base imponible a la importación de los bienes a que se refieran;

Resultando que se consulta asimismo si están exentos del
Impuesto mencionado los si¡uientes servicios de csrga y descsrga
de buques:

a) Los aa:esorios a importaciones de bienes.
b) Los efectuados para atender las necesidades directas del

csrgamento de los buques afectos esencialmente a la navegación
marltima internacional. con independencia de si dichos servicios se
prestan en relación con mercancías importadas O nacionales.

Considerando que. según prescribe el artículo 2.· de la Ley
30/1985. de 2 de aaosto. del Impuesto IObre el Valor Añadido
(<<Boletin Oficial del Estado» del 9l. est4n sujetas al Impuesto las
entregas de bienes y prestaciones de servicios reauzadas en el
territorio peninsular español y las islas Baleares y en consecuencia,
no están sujetas al mismo las operaciones re.Huilas fuera de dichos
territorios'

Considerando que el artículo 45 del Realamento del Impuesto
sobre el Valor AñadIdo. aJl!Obado por Reall>ecreto 2028/1985. de
30 de octubre (<<Boletin 0ficiaI del Estado» del 31l. establece que
estAn exentas del citado tributo las prestaciones de servicios cuya
contraprestación est6 incluida en la base imponible de las importa
ciones de bienes a que se refieran, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 54 del R<sIamento mencionado.

Esta exención &610 se aplicsrt cuando el suJeto pasivo disponga
de copia de la dccIaración de importación en la que se acredite que
la contraprestación de dichos servicios se ba incluido en la base
imponible determinada para la liquidación del Impuesto a la
correspondiente importación de los bienes a que se refieran;

Considerando que el artículo 54 del Realamento aludido
prescribe que en las importaciones de bienes Ii. base imponible

resultará de adicionar al «Valor en Aduana» diversos conceptos no
incluidos en el mismo, entre los cuales 'se citan expresamente los
pstos accesorios y complementarioSt tales como comisiones¡
em~es. portes. transportes y seauros que se produzcan basta el
primer lugar de destino'

Considerando que la Circular de la Dirección General de
Aduanas e Impuestos Especiales. número 931. de 29 de noviembre
de 1985 (<<!l<>\etfn Oficial !'e\ Estado» de 13 de diciembre). dispone
que el pnnClpa! proceditmento para determinar el «Valor en
Aduana» es el denominado valor de transacción de las mercancias
que se transporten.

Para determinar el «Valor en Aduana» por el m~odo valor de
transacción se inlcuirán en dicho valor. entre otros, los siguientes
con!"P\Os basta el lugar de introducción de las mercancias en
temtono español:

a) Transporte.
b) Carsa y descarga.
cl Seguro.

El referido «Valor en Aduana» no comprenderá los gastos de
transporte. seguro. ni. en seneral. los de csrga y descarga efectuados
desde el lugar de introducción de las mercancias en el territorio
español. los cuales se deducirán del precio ~o o por pagar
siempre que se distingan de este por aparecer discriminados en la
documentación comercial;

Considerando que. el primer lugar de destino. según el anterior
mente citado artfculo 54 apartadó segundo. _do pérrafo. del
Reglamento. es el que il¡;:ñi en el documento de transporte al
amJ1llrD del cual los bienes IOn introducidos en el territorio
penmsular espadol o islas Baleares Y. en su defecto. el primer l.
en que se efectúen las operaciones de deSl!ifePCión o separaClón
del cargamento en el interior de dichos territonos, es decir. el lugar
en ,que se efectIle la descsrga de las mercancfas del medio de
transporte que las conduce desde el extra'liero. bien para su
transbordo a otro medio de transporte. bien para ser introducidos
en almacén o para otros destinos;

Considerando que. la Ilepda al primer lugar de destino &610
puede entenderse producida efectivamente cuando la mercancla
baya sido descargada del medio de transporte en dicho lugar y no
mientras permanece a bordo de dicho medio. por lo que en la base
imponible de la imJ;lOrtación se inte¡rarán todos los gastos. de
cualquier clase. pro<1ucidos basta la~ de las mercanclas
importadoras inclusive en el lugar de destmo de las mismas, y
quedarán excluidos los que se produzcan después de dicba des-

~derando que. en aplicación de la citada norma. formará
parle de la base impomble a la importación el importe de los
transportes. seguros Yservicios accesorios, incluidos los de carga,
descarga y demás que se presten basta que los productos importa·
dos lleguen al punto de destino o de ruptura de la carga;

Considerando que, no obstante, el articulo 13, número l.
apartado 16. del Reglamento aludido dccIara exentos del Impuesto
los servicios de ....,.-0. sin subordinar dicba exención a requisito
formal alguno y sm peljuicio de la inclusión del importe de los
mismos en la báse imponible a la importación de los bienes a que
se refieran;

Considerando que las exenciones mencinnadas, excepto las
relativas a las operaciones de se¡uro. &610 se aplicarán cuando los
destinatarios de los servicios sean los propios importadores o bien
otras personas o Entidades que actuasen por cuenta de dichos
importadores, incluoo si contratasen en nombre propio;

Consideran~oue en virtud de lo dispuesto en el articulo 16
número 7 del' ento del Impuesto IObre el Valor Añadido:
aprobado por Decreto 2028/1985. de 30 de octubre (<<Boletin
Oficial del Estado» del 31l. estAn exentas del citado Impuesto las
prestaciones de servicios realizadas para atender las necesidades
directas de los buques afectos esencialmente a la navegación
maritima internacioilal y los destinados exclusivamente al salva·
mento. a la asistencia maritima o a la pesca costera (excluidos los
buques de suerra y los deportivos o de recreo);

Considerando que. de acuerdo con lo preceptuado en el articulo
16. número 7. letra bl. del Reglamento dellm'puesto citado estAn
iaualmente exentas del Impuesto, cundo se realicen en relación con
e1 cs,rpmento de los buques afectos esencialmente a la navegación
mariüma internacional. las operaciones de carga Ydescsrga de los
buques. y que el referido beneficio fiscal co.:.~nt. no solamente
los mencionados servicios cuando sean . os directamente
con operaciones de importación o exportación. sino tambim los
que eventualmente se presten en relación con operaciones interio
res,

Esta Dirección General considera l\iustada a derecho la
~te co!'testación a la consulta formulada por la Asociación de
COn_tartos de Buques de 'Barcelona:

Primero.-EstAn exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
en todo caso, los seauros.
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Segundo.-Están e>tenlaS dellmpunto las preslacio.... de san.
cios de transporte de los bien.. importadGa Y los de carp. y
descup de los mismos cuando dicba opera<ioJxa se reaIic:en
desde la entrada de dicllos bie.... en el terrilorio peaiMuIar espailoI
o las islas Baleares hasta el primer lusar de dcsliDo de dicllos bienes
en los territorioo descritos.

La referida exenciÓll sólo se aplK:ari ....ndo el destinatario de
las operaciones exentas sea el propio~ o persona qne
actúe por cuenta de aquS, incluso en l10IIllIre propio. Y el sujetD
pasivo que preste loa~ diopoallll de la eopia de la cIecIara
ción de importación.

Tratándose de presJaciones de ...,,;QOI 110 iDduidas en el
..Valor en Aduana», diclla exenci6ll quecIaJá c:ondicionada además
a que en la citada declaración de importación se aaedite que la
contraprestación de dichos servicios se ha incluido en la bare
imponible determinada ,Il&Jll la liquidación del Impuesto corres
pondiente a la importaCIón de los bienes a que se refieran.

Tercero.-Están exentos del Impuesto los servicios de carga y
descarga de mercancías, nacionales o de importación, cuando se
efectúen para atender las necesidades directas del carpmento de
los buques afectos esencialmente a la navq¡a<ÍÓB marítima in_
ciona!, iIl<luso si los buques hubieaen realizado eventualmente
navegación de c:abol!\ie-

En virtud de lo diSpuesto en el ~d\f¡,,~mero7, párrafg
último, del Reglamento del Impuesto laj' ·ón de la afe<:la..
ción del buque deberá aaedilaISC po< el armador del boQue o por
la persona que aetIie por cuenta del mismo.

Cuando se trate de buques <uyo tilular esté establecido fuera del
territorio español, bastará con una dedaracióB de las autoridades
del paí& donde radiQuc el establecimiento del tilular, del co",,
tario o del Capitán del buque en la que se haaa coastar la afe<:laciQa
o el destino del mismo.

Dichos documentos deberán remitirse a 101 '*"'" pasivOl que
presten los servicios exentos dellmpuesto y, en su caso, conser
varse en poder de los consi¡natari<» jlII(a juslificar la exención de
los servicios prestados por ellos.. .

Madrid, 26 de marzo de 1987.-E! Director ¡¡eneral, Mi¡uel CI1IZ
Amaros.

RESOLUCION dr 16 u mDnO u 1987, u la
Dirección Grnrral dr Trilniloo, rrlatiYa al nerita de
fecha 16 dr junio u 1986. por el que 111 Asociación dr
Consignatarios de Buques de Barcelon~mula con
mllll ... relación con rI Impuesto J el Valor
Añadido, al amparo u 10 dispuesto rn el ",,¡cul<> 51
dr la Lry H>/1985, de 17 dr dil:;mrbt"F.

Visto d escrito de f<:cha 26 de JUDÍO de 1986, por el que la
Asociación de Consignatarioo de Buques de Barcelona formula
consulta vinculante en relación al Impnesto sobre e\ Valor Aña
dido;

Resultando que la citada AsocUIci6D está autorizada para
fonnular consultas vinculantes en relación con el Impuesto sobre
el Valor Añadido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de laLer 46/1985, de 27 de diciembn: (<<BoIetin Oficial del Estado»
de 28);

Resultando que entre la. actividades que desarrollan las Empre>
sa. consignatanas y estibadoras de buques se in<:luyen l~ de
desestiba y descarp de mercandas IIepdas pera 50 unportación a
consumo que se transporten por WI marftima;

Resultando que se consulta si, en los casos en que no ~1tara
aplicable la exención en virtud de otras normas por reahzarse
respecto a buques que no estuviesell afectados esencialmente a la
navegación marítima internacional, ni destinados exclusivaJt;lente
al salvamento, a la asistencia maritima o a la pesca costera, dichas
operaciones podrian quedar exentas del Impuesto sobre el Valor
Añadido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 45, número 2, del
Reglamento de dicho Impuesto;

Resultando que, frecuentemente resulta dificultoso d cum~li
miento de los requisitos- rormalet que condicionan la Jd"enda
exención, toda vex que d documento lustificante debe ser preeepti
vamente la copia de la declaración de importaciÓll, r dicho
documento se cJpide ordínariamentle con posteriondad al
momento en que se realizan las operaciones exentas antes mencio
nadas;

Resultando que es objeto de consulta la determinación del
procedimiento previsto al efecto para justificar las mencionadas
exenciones;

Considerando que el articulo 45, párrafo 1.°, dd Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto
2028(1985, de 30 de octubn: (<<BoleUn Oficial del Estado» del 31),
establece que están exentas del Impuesto las prestacIOnes de
servicios, distintas de las comprendidas en el artículo 13 de dicho

Reg1ameDto, cuyaamtra~esté iDclvídllen la base imponi
ble de las importaciones de bienes a 9ue se refieran de acuenlo COI!
lo establecido ea el articulo 54 de dicho Reglamento;

Considerando qUe, en virtud de lo pn:ocritn en el artículo 54 del
Reglamento menCIonado, en las importaciones de bienes la base
imponible resultará de adicionar al "Valor en Ad_ determina·
dOI """,,"!>!os no comprendidos en el mismo, entre lot cuales se
deben incfuir los gastos accesorios y complementarios, tal" como
loa de desestiba y descarp que. se prodnn:ao haa1a el primer Ju¡ar
de destiDo de las mer<aJIclu ea el territorio de apIicaci6n del
Impuesto.

La l1e¡¡lda al primer luaar de destino sólo puede entenderse
efectivamente producida en el momento de la descarp del medio
de traJlS1'?rte utilizado al efecto;

ConSIderando que las exenciones mencionadas sólo se aplicarAn
cuando los destinatarios de los servicios sean los propios importa
dores o bien las personas o Entidades que _ por cuenta de
dichos importadores, incluso si IClu8SeJl en nombR propio;

Considerando que el artic:ulo 45, Ilénafo 2.., del Reglamento del
Im~ precepItla que la ."encí6n refiorente a presta<:iones de
servicio& directamente relacioJ>adas con laa importtK:iones de
bienes que no _ de exención, en virtud de lo dispuesto en otroI
~ rql8meatariOl sólo se aplialr6 cuando el sujeto P."SÍvo
que preste los servicios disponp de copia de la de<:lara<i6n de
importación en la que se acredite que la contraprestación de dichos
servicios se ha incluido en la base i'!'J'Oniblc determinada pua la
liquidaei6n del Impuesto conespondiente a laa importaciones de
los bienes a que se refieran;

Considerando que, por consiauiente, al estar condicionada la
aplicación de la exención a que er sujeto pativo hubiese reqbido la
copia de la declaración dé importación, el importador que pretenda
beneficiarse de dicha exención deberá remitir al prestador de los
servicio. copia o fotocopia de la declaruión de importación.

Cuando el SI\ie1o paslVO no hubiese recibido lot JUstificantes de
la importación. deberá liquidar y reper<Utir el Impuesto correspon·
diente a los servicios mencionado.,

Esta Dire<ción General conSIdera l\ÍuSlada a derecho la
siauiente conteua.oíón a la consulta vinculanle formulada por la
Asociación de Consignatarios de Buques de Jlan:eIona:

Primero.-Están exentas las prestaciones de servicios de deses
n1>a y descarp de la. men:anclu importadas que se produzcan
hasta la descarp inclusiw de las meramcias en su primer lupr de
destino en d territorio de aplicaciÓll del Impuesto.

Segundo.-La exención estará condicionada a que el sujeto
pasivo que preste los serviciOl disponp de copia de la declaruión
de importación en la que se acredite que la contraprestación de los
menctonados servicios se ha incluido en la base imponible determi
nada para la líquidaciÓll del Impuesto correspondiente a las
importaciones de los biene~,a:Q6 refieran..

En defecto de dicha j' . n las operaciones quedarán
sujetas sin exenciÓll al Impuesto sobre el Valor Ailadido y los
SUjetos pasivo. estarÚl oblipdos a liquidar el ImpueslO y a
reper<Utirlo a 101 destinatarioa de las operaciones sujetas a pava·
men que concertasen dichas operaciones en su propio nombre,
aunque tste actuase por cuenta de terceros, los cuales quedarán
oblipdos a soportarlos ....ndo resulte procedente en virtud de las
normas reguladoras del Impuesto.

Madrid, 26 de marzo de 1987.-E! Director general, Miguel Cruz
Amonls.

RESOLUCJON de 3 de abril de 1987. de la Dirección
General de Comercio Exterior. por 1.. que sr reronocen
los beneficíoo artmeelaríoo rstIIblecidDs por el Real
DecrelD 2586/1985, dr 18 dr diciembre, modiflCf¡¡J"
por el Real Decreto 91111986. de 9 de mayo, a las
Empresas que sr eIllUL

E! Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre. modificado por
el Real Decreto 93211986, de 9 de mayo, establece un Rgimen de
suspensioDes y reducciones arancelarias aplicables a loo 6ienes de
inversión que se importen con determinad.. fines especificoo,
recociendo ea SIl artículo l.·, entre 0trl!"r el de re<:oIlvenióll o
modernización de las iIlduatrias filrmaI:eoílicaa

Al amparo de dicha disposición y de acuerdo coa loo lrámites
previstos en la Orden de l'resideoáa del Gobierno de 19 de marzo
de 1986, las Empresas quc se relacionan en el anexo únM:o de la
presente ResolUCIón, enc:uadmdu en el sector indullrias farmace'"
ticas, solicitaron de este Departamento el reconocimiento de loa
beneficios aranceIarioo estabkcidoa en los citadol ReaIea Decretoa

Cumplidos loo lrámites reaIamentarioo, la Direoción General de
lnduatrias Qulmicas, de la CónatrueeióD. Textiles y FllI'IIUICéuticas


