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El Real Decreto 1537/1981, de 11 de diciemlm. establece un
sistema de compensaciones por el transporte marítimo y aéreo de
mercanCÍas entre las islas Canarias y la península y entre aquéllas
y los puertos de países extranjeros y entre las distintas islas que
Integran el archipiélago, con vigencLa durante el ejercicio econó
mico de 1987. La di~sición adicional segunda del mismo
atribuye a este Ministeno la facullad de detenninar el proc:edi-
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
ORDEN de 29 de diciembre de 1987 por la que se
desarrolla el Real Decreto 1537/1987, de JI de diciem
bre, sobrt compensación al .ransporte de mercanc(as
con origen o destino t'1I las islas Canarias.

miento de justificación y percepción de tales compensaciones,
previo informe de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En su virtud. este Ministerio, previo informe de la Comunidad
Autónoma de Canarias, ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.0 A efectos del desarrollo del Real Decreto
1537/1987, de 11 de diciembre. se entiende que una mercancia ha
sido producida o fabricada- en las islas Canarias cuando haya sido
recolectada, extraída o totalmente producida o fabricada en las
mismas.

Asimismo se entenderán como producidas en el archipiélago las
mercancías que. habiendo sufrido transformaciones o manipulacio
nes en lugares nacionales o extranjeros. experimenten en Canarias
las últimas operaciones del proceso productivo, siempre que la
mismas hayan variado las características de la mercancía objeto de
dichos trabajos., de forma tal que impliquen un cambio de la
partida arancelaria aplicable o, si ese cambio de partidas no tuviere
Jugar, que suponga un aumento de valor. imputable. tales trabajos
y a los materiales incorporados. traducidoS o fabricados en Jas
ISlas, no inferior al 20 por 100 de valor CIFIpuerto o aeropuerto
canario de las mercancías producidas. Excepcionalmente, la Comu·
nidad Autónoma de Canariu podri proponer modificaciones al
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anterior porcentaje, a la vista de las circunstancias que concurran
ene! ~so.

Art. 2.° Se entenderán como beneficiarios de las compensacio
nes establecidas en el Real Decreto 1537/1987, las siguientes
personas:

a) En el caso de mercancías originarias de Canarias, transpor~
tadas al resto del territorio nacional o exponadas al extranjero, será
beneficiario de la compensación el remitente de las mercancí&.S
inde-pendientemente de que las mismas hayan sido vendidas en
rég:men de contratación CIF o FOB. En el caso de los envíos
interinsulares de mercancías, será beneficiario de la compensación
el receptor o el remitente de las mismas, indistintamente que
acredite haber efectuado el pago del importe del flete correSpon
diente al transporte.

~) En el caso de productos de alimentación del ganado
envIados desde la península a Canarias, los beneficiarios de las
compensaciones serán 106 receptores de las mercancías.

Art. 3.° Los envíos de productos originarios o industrializados
en las islas Canarias con destino al resto del territorio nacional.
citados en el artículo 2 y en el anículo 7 del Real Decreto
1537/1987, gozarán de la compensación establecida en los mismos,
salvo que se trate de productos sometidos a régimen de monopolio
en el territorio nacional.

Art 4.° Con relación a los transpones de mercancías interin~
sulares regulados en el articulo 3.0 del Real Decreto 1537/1987, se
excluyen de la correspondiente compensación los descritos en el
capítulo 27 del Arancel de Aduanas. Asimismo, quedan excluidos
los productos originarios del extranjero en los tráficos Gran
CanariajTencrife o viceversa, entendiéndose, por tanto, como
productos objeto de compensación los que se consideren origina
rios e industnalizados en las islas Canarias, según lo establecido en
el articulo 1.0 de esta Orden, así como los originarios del resto del
territorio nacional.

Art. 5.0 El tráfico de productos qrícoJas originarios de las islas
O de productos industrialitados en ellas con destino a puertos
europeos extranjeros, IOzará de la bonificación establecida en el
articulo 4.0 del Real Decreto 1537/1987, a excepción de los
descritos en el eapltulo 27 del Arancel de Aduanas puntualizándose
que esta comj>Cnsación no deberá exceder en nin¡ún caso del 33
por lOO del lIete teórico Canarias/Rotherdam.

Art. 6.0 El transpone marítimo desde la península a las islas
Canarias de productos de alimentacióo del.P'l"?0 ¡ozará de 1lI
bonificación establecida en el articulo 5. del Real Decreto
1537/1987, quedando excluidos aquellos productos que la Comuni
dad Autónoma de Canarias determine, en razón de que haya o no
producción de los mismos en el archipiélaBo canario.

Los productos acogidos. esa bonificacIón son los siguientes:
a) Los incluidos en el eapltulo 23 del Arancel de Aduanas,

excepto los que se indican seguidamente, que hacen referencia a
alimentos para animales de compañía:

23.07.20.3.
23.07.99.1.
23.07.30.1.
23.07.20.1.

b) Los incluidos en las posiciones estadísticas siguientes:

04.02.11.3. Suero de leche desnaturalizada.
04.02.33.2. 1..eche y nata en polvo desnaturalizada.

e) Los productos comprendidos en las posiciones estadísticas:
10.02.00.9. Centeno.
10.03.90. Cebada.
10.04.90. Avena.
10.0'.92.9. -Maíz. --~-- _.--..
10.07. AIfoñóo. mijo, alpiste, sorgo, los demás cerea

les, excepto los destinados a la siembra.
d) Los productos comprendidos en las posiciones estadística!

si¡uientes:
12.09. Paja Y cascarttIa"" ceR:8JCS,'en bruto, incluso

picadas.
12.10. Remolaehas, nabos, raíces fomjeras, heno,

alfalfa, esparceta, trébol, coles forrajeras, altra
muces, berzas y demás productos fomijeros
análoaos.

La Comunidad Autóooma de Canarias podrá proponer la
modificación de los productos a Que se ha hecho referencia, objeto
de dicha bonificación. o

Art. 7.0 La compensaeión establecida en el articulo 6.. del
Real Decreto 1537/1987, para el transporte aéreo desde Cananas a
países extranjeros de plantas, flores, esquejes. cte., se limitará a los
siguientes productos:

a) Los comprendidos en el capitulo 06 del Araneel de Adua-
nas, Que incluye plantas vivas y productos de floricultura.

b) las siguientes frutas:
08.01.50.0. Piña tropical.
08.01.60.0. Aguacate.
08.01.99.1. Maogo.
08.08.50.0. Papaya.
08.07.32.1. Melocotón eame amarilla
08.07.32.2. Melocotón eame blanea.
08.08.11.1/2. Fresas y fresones (desde elide mayo al 31 de

julio).
08.08.15.1/2. Fresas y fresones (desde el I de agosto al 30 de

abril).

Art. 8.° Los posibles beneficiarios de las compensaciones
establecidas en el Real Decreto 1537/1987 deberán presentar la
documentación acreditativa del transpone efectuado en los Orga.
msmos que determine al efecto la Comunidad Autónoma de
Canarias para cada uno de los tráficos. Tales documentos, entre
otros, pueden ser:

Factura comercial de la expedición.
Certificación del impone del flete satisfecho. En el caso de

envíos interinsulares, certificación acreditativa del importe del flete
sztisfe{'ho, con indicación de quien lo ha pagado y el carácter de
remitente o receptor de la mercancía.

Declaración de tráfico ~ntre islas.
Documentación que acredite la ílegada de la mercancía al punto

de destino o salida de la misma del archipiélago canario.
Conocimiento de embarque, haciendo constar el impone del

flete liquidado.
Declaración de eabotl\ie o relación de earp, según proceda,

debidamente formalizada.
Cenificación de Aduanas de salida o entrada.
Documentación que acredite estar al corriente en el cumpli

miento de las oblipclones tributarias a los efectos y de acuerdo con
lo previsto en la Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de
15 de abril de 1985 (<<Bolelin Oficial del Estado» del 17), y en la
Resolución de 30 de mayo de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de
14 de junio), de la Secretaria General de Hacienda.

Art. 9.° La Comunidad Autónoma de Canarias determinará
los fletes promedios aplicables a las solicitudes presentadas, las
cuales nunca excederán de los fletes efectivamente satisfechos.

Art. 10. La Comunidad Aut6noma de Canarias, para el abono
de las eompensaciones estatkcidas pOr el Real Decreto 1537/1987,
dentro de los plazos previstos en el mismo y siguiendo las
directrices que se concretan en la presente Orden, remitirá a la
Dirección General de la Marir.a Mercante las correspondientes
propuestas, acompañadas de la documentación individualizada
Justificativa citada en el anículo 8. 0 de esta Orden para confirmar
plenamente el derecho a la citada bonificación.

La Dirección General de la Marina Mercante examinari la
documentación remitida) a fin de subsanar, en su caso, las
deficiencias existentes, y Jormulará las correspondientes propuestas
de gasto.

Art 11. Las bonificaciones previstas en el articulo 4.0 del Real
Decreto 1537/1987, que se otorguen en lo sucesivo, deberán
realizarse, preferentemente y a iilualdad de condiciones de trans
pone, en buques de pabellón naCIonal, o bien, ante la inexistencia
de éstos, en buques extranjeros fletados por navieros españoles o
buques extranjeros.

Se faculta a la Dirección General de la Marina Mercante para
dietar las normas a que deben Bjustarse las bonificaciones en los
dos últimos casos.

DISPOSIOON TRANSITORIA

las peticiones de abono de las bonificaciones que se regulen en
la presente Orden, correspondientes al año J987 y de acuerdo cop.
los plazos de vali(lp?: p"t<lhl......;.~:" -- ..1 "".....1 P\.'tlUV JJ~I¡t~O •
ueoeran presentane en la Comurudad Autónoma de Cananas antes
del 31 de marzo de 1988.

La Comunidad Autónoma de Canarias procederá a totalizar las
solicitudes y caso de Que éstas excedan de las disponibilidades
presupuestarias, efectuará propuesta de modi.ficación de los porcen
tajes a que hace referencia el Real Decreto.

DISPOSIOON ANAL

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial de! Estado».

Madrid, 29 de diciembre de 1987.

CABALLERO ALVAREZ


