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VALORES	ESTADÍSTICOS	ORIENTATIVOS	INTRASTAT	ENERO	2018	

	
Os	 remitimos	 los	 valores	 estadísticos	 orientativos	 que	 podéis	 utilizar	 en	 el	 cálculo	 de	 datos	 para	 cumplimentar	 la	
declaración	Intrastat	de	este	mes.	
	
Con	 la	 publicación	 el	 27	 de	 Enero	 de	 2015	 en	 el	 Boletín	 Oficial	 del	 Estado	 Núm.	 23,	 Disposiciones	 Generales	 del	
Ministerio	de	Hacienda	y	Administraciones	Públicas,	de	 la	Orden	HAP/50/2015,	de	21	de	enero,	por	 la	que	se	 fijan	
umbrales	 relativos	 a	 las	 estadísticas	 de	 intercambios	 de	 bienes	 entre	 Estados	 miembros	 de	 la	 Unión	 Europea,	
además	de	aumentar	sustancialmente	el	umbral	de	exención	de	la	obligación	de	declarar,	pasando	de	250.000	€	a	
400.000	€	de	importe	facturado	acumulado	en	el	ejercicio	precedente	o	en	el	corriente,	tanto	en	las	operaciones	de	
expedición	como	de	introducción	en	la	Península	y	Baleares	de	mercancías	procedentes	de	otros	Estados	miembros	de	
la	 Unión	 Europea,	 se	 	 establece	 que,	 los	 obligados	 a	 declarar	 información	 intrastat	 (es	 decir,	 los	 que	 superen	 el	
umbral	 establecido	 de	 400.000	 €	 de	 importe	 facturado	 acumulado	 en	 el	 ejercicio	 precedente	 o	 en	 el	 corriente),	
deberán	cumplimentar	el	valor	estadístico	de	la	mercancía	objeto	de	la	introducción	o	expedición,	al	considerarse	
éste	un	elemento	sustancial	en	 la	elaboración	de	 las	estadísticas	de	 intercambios	con	otros	Estados	miembros	de	 la	
Unión	Europea.	
Desde	Ailimpo	 consideramos	que	 el	 valor	 estadístico	más	 correcto	 a	 declarar	 en	 intrastat	 es	 el	 que	 cada	operador	
comercial	determine	en	función	de	sus	condiciones	particulares	en	las	operaciones	de	compra	o	venta	de	mercancías,	
en	 base	 a	 lo	 que	 dice	 la	 medida	 decimocuarta	 de	 la	 Resolución	 de	 27	 de	 enero	 de	 2009	 (*),	 por	 tanto,	 aquellas	
empresas	que	calculen	su	propio	valor	estadístico	en	la	declaración	intrastat,	deben	obviar	los	valores	estadísticos	que	
desde	Ailimpo	se	facilitan.		
	
(*)Resolución	de	27	de	enero	de	2009,	de	la	Presidencia	de	la	Agencia	Estatal	de	Administración	Tributaria,	para	la	
elaboración	 de	 las	 estadísticas	 de	 intercambios	 de	 bienes	 entre	 Estados	 miembros	 (sistema	 Intrastat)	 el	 valor	
estadístico	:  
“	Decimocuarta.	Cumplimentación	de	la	Declaración	Intrastat:	

Casilla	19:	Valor	estadístico.	

El	 valor	 estadístico	 corresponde	 al	 valor	 que	 tendría	 la	 mercancía	 en	 el	 momento	 de	 entrar,	 si	 se	 trata	 de	
introducciones,	o	salir,	si	se	trata	de	expediciones,	en/del	el	territorio	estadístico	español,	deduciendo	únicamente	los	
impuestos	 que	 graven	 el	 consumo	 pero	 no	 otros	 e	 imputando	 asimismo	 la	 parte	 proporcional	 de	 los	 gastos	 de	
transporte	y	seguro	del	trayecto	realizado	hasta	el	punto	en	que	las	mercancías	entran	o	salen	del	territorio	español”	

	
PRODUCTO	 VALOR	
•Limón	 1,10	Euros/Kg.	
•Lima	 1,01	Euros/Kg.	
•Naranja	 0,64	Euros/Kg.	
•Clementina	 0,84	Euros/Kg.	
•Clausellina	 0,97	Euros/Kg.	
•Mandarinas	las	demás	 0,99	Euros/Kg	
•Pomelo	 0,90	Euros/Kg	

	
El	plazo	para	 la	presentación	de	 la	declaración	mensual	 intrastat	es	hasta	el	día	12	del	mes	 siguiente	a	 la	
finalización	del	período	de	referencia,	o	inmediato	posterior	si	éste	fuera	inhábil.	Se	recomienda	no	apurar	el	
plazo	 establecido	 para	 la	 presentación	 de	 las	 declaraciones,	 ya	 que	 por	 problemas	 de	 saturación	 de	 los	
servidores	 de	 la	 Agencia	 Tributaria	 se	 puede	 correr	 el	 riesgo	 de	 no	 ser	 posible	 la	 presentación	 en	 plazo	 y	
tiempo,	 por	 tanto	 os	 solicitamos	 vuestra	 colaboración	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible	 y	 que	 para	 una	 mejor	
gestión	desde	Ailimpo	nos	enviéis	 la	 información	a	declarar	dentro	de	 los	11	primeros	días	del	mes	y	si	no	
fuera	 posible,	 el	 día	 12	 antes	 de	 las	 11:00	 h	 para	 evitar	 problemas	 en	 la	 presentación	 de	 la	 declaración	 el	
mismo	día	en	que	se	cumple	el	plazo.	
	
Muchas	gracias	por	vuestra	colaboración.		 	 	 	 	 2018/01/18																							Pag.	1/2	
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ANEXO 1 
 

 
GUIA DE OBLIGACIONES PARA LA DECLARACIÓN INTRASTAT PARA EL ASOCIADO 

 
 
• Resolución de 12 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, por la que se modifica la de 27 de enero de 2009, para la elaboración de las 
estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros (Sistema Intrastat). B.O.E. 
15/07/2011. 

 
Aprovechamos la ocasión para recordarles las siguientes instrucciones en la presentación de las 
declaraciones Intrastat: 
 
1- Obligados a presentar la declaración estadística Intrastat: 

 
En ambos flujos, cuando los obligados estadísticos en el ejercicio precedente o en el corriente 
hubiesen efectuado operaciones de expedición o introducción intracomunitaria de mercancías 
por importe facturado acumulado igual o superior a 400.000 € de acuerdo con la Orden 
HAP/50/2015 de 21 de enero por la que se fijan los umbrales relativos a las estadísticas de 
intercambios de bienes entre Estados miembros de la Unión Europea (B.O.E. 27/01/2015)    

  
2- En los meses que no hayan movimientos de entradas o salidas de mercancías, también es 

obligatorio hacer declaración, en la modalidad  “Declaración O”, por tanto, deberán enviar a 
AILIMPO, un fax donde se indique el nombre de la empresa, el mes y la especificación que en 
ese mes no se han producido movimientos en el flujo que corresponda. 

 
3- Rectificación y anulación de declaraciones: 
 

Declaración rectificativa: Esta declaración modifica una o varias de las partidas declaradas 
previamente o incorpora otras nuevas. Deberá presentarse una declaración de rectificación, 
cuando se aprecien errores en la información suministrada en una declaración anterior. No 
procederá la rectificación si con posterioridad a su presentación hubiese que modificar el 
importe facturado como consecuencia de abonos, rappels y similares. 
El plazo para la presentación de las declaraciones rectificativas o definitivas comprende desde 
Enero del año en curso hasta el 30 de Abril del año siguiente, es decir, hasta el 30 de Abril de 
2018, por tanto se remitirá a AILIMPO, los datos definitivos para proceder a su presentación 
como declaración rectificativa. 
 
Declaración anulativa: Esta declaración anula total o parcialmente una declaración previa. 
Deberá presentarse una declaración de anulación parcial en los supuestos de devolución total 
de las mercancías correspondientes a una partida de una declaración anterior. Si la devolución 
de las mercancías correspondientes a una partida de una declaración anterior, no fuera total 
sino parcial, se consignará como una operación en el flujo contrario correspondiente al período 
de referencia en el que se produce la devolución, y solo en el caso en que el obligado lo fuera 
también en ese flujo contrario, en caso contrario, no se declararán las devoluciones. 
 

4- El período de presentación de declaraciones será hasta el día 12 del mes siguiente a la 
finalización del período de referencia o inmediato hábil posterior, si éste fuera inhábil. 

 
5- Cuando se produzcan cambios en los datos identificativos de la empresa, tales como nombre, 

domicilio social, C.I.F, etc., se comunicará a AILIMPO mediante fax, para proceder a la 
modificación de los mismos en el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria así como 
en la base de datos de AILIMPO. 
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