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Orden de 29 de julio de 2016, de la Consejería de Hacienda, por la que se suprime 
la obligación de presentar el Documento Único Administrativo (DUA), para la de-
claración de los tributos a la importación exigibles en los envíos de escaso valor 
(BOC 151, de 5.8.2016) (1)

La importación de bienes, con independencia del fin a que se destinen o la condición 
del importador, está sujeta al Impuesto General Indirecto Canario (en adelante, IGIC), 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modifica-
ción de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias (en adelante, 
Ley 20/1991), y, en su caso, al Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías 
en las Islas Canarias (en adelante, AIEM), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
67.1 de la citada Ley 20/1991.

El Título II del Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Econó-
mico y Fiscal de Canarias aprobado por el artículo único del Decreto 268/2011, de 4 
de agosto (en adelante, Reglamento de gestión), regula la gestión de las operaciones 
de comercio exterior en el IGIC y en el AIEM, debiéndose destacar varios aspectos, a 
saber:

- Conforme al artículo 84.1, los bienes que lleguen al territorio de las Islas Canarias 
desde otras partes del territorio nacional o desde el extranjero, quedan sometidos a la 
vigilancia y control de la Administración Tributaria Canaria (entiéndase, Agencia Tribu-
taria Canaria). Esta vigilancia y control se ejercerá incluso en los puertos y aeropuertos 
del Archipiélago, hasta tanto se autorice el levante de los bienes, en coordinación con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

- De acuerdo con el artículo 88.1, cualquier bien que se introduzca en las Islas Cana-
rias deberá ser objeto de una declaración de importación relativa a los tributos derivados 
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Dicha declaración es el Documento Único 
Administrativo (DUA).

- La presentación telemática del DUA se realiza a través de la Ventanilla Única de 
presentación telemática de declaraciones de importación y exportación y aduaneras en 
Canarias (VEXCAN), que se define en la letra b) del artículo 83 como el procedimiento 
único de presentación de declaraciones por medios telemáticos a fin de efectuar los 
despachos de importación y exportación relativos a los tributos derivados del Régimen 
Económico Fiscal de Canarias, así como para realizar el despacho aduanero de los bie-
nes que sean objeto de entrada o salida en el territorio de las Islas Canarias.

Por tanto, nos encontramos, con carácter general, con la obligación de todo impor-
tador de declarar a través del DUA la importación en Canarias de cualquier bien, con 
independencia del territorio de procedencia del bien, de la condición del importador, del 
fin a que se destine el bien importado, del valor y naturaleza del bien y si se encuentra 
o no exenta su importación del IGIC o, en su caso, sujeta, exenta o no sujeta al AIEM.

No obstante, existen procedimientos simplificados de declaración de los tributos 
devengados a la importación, debiéndose destacar en este sentido la posibilidad que 
otorga el artículo 105 del Reglamento de gestión al Consejero competente en materia 
tributaria a autorizar procedimientos simplificados en la importación de bienes de esca-
so valor, cuando razones de gestión e interés público así lo aconsejen. En todo caso, 
dicho procedimiento simplificado debe efectuarse en el desarrollo de la VEXCAN, lo que 
implica que su implantación requiere obligatoriamente efectuarse en coordinación con 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

 (1) La presente Orden se transcribe con las modificaciones introducidas por la Orden de 29 de julio de 
2021 (BOC 163, de 9 de agosto de 2021).
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En el ámbito del IGIC, el artículo 14.3.28º de la Ley 20/1991 recoge la exención del 
IGIC en la importación de mercancías sin contraprestación remitidos por un particular 
residente fuera de Canarias a otro particular residente en Canarias, en las cantidades y 
condiciones que se fijen reglamentariamente.

El desarrollo reglamentario de este supuesto de exención se encuentra recogido en 
el artículo 25.2 del Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que se dictan 
normas de desarrollo relativas al Impuesto General Indirecto Canario y al Arbitrio sobre 
la Producción e Importación en las islas Canarias, creados por la Ley 20/1991, de 7 de 
junio, estableciéndose, entre otros requisitos, que el valor global de los envíos no ex-
ceda de 45 euros, si los bienes son enviados desde terceros países, y 110 euros si los 
bienes son enviados desde la Unión Europea.

Por otra parte, el articulo 14.11 de la Ley 20/1991 contempla la exención a la impor-
tación de bienes cuyo valor global no exceda de 22 euros, excluyéndose determinados 
productos alcohólicos, los perfumes y aguas de colonia y el tabaco en rama o manufac-
turado.

En el ámbito del AIEM, los números 1 y 2 del artículo 73 de la Ley 20/1991 establecen 
la aplicación en este tributo de las exenciones previstas en los números 3.28º y 11 del 
artículo 14 del mismo cuerpo legal.

Razones de eficacia e interés público demandan que la exoneración en la presenta-
ción de declaración escrita a través de DUA se extienda a todas las declaraciones am-
paradas por la exención de bajo valor, que actualmente incluye aquellas cuyo valor no 
supera los 22 euros, así como a los pequeños envíos sin contraprestación enviados de 
particular a particular a los que se refiere el artículo 14.3.28º de la Ley 20/1991.

En virtud de lo establecido en la Disposición final única del Reglamento de gestión 
de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias aprobado por el 
artículo único del Decreto 268/2011, de 4 de agosto,

DISPONGO:

Artículo 1. Dispensa de presentación del Documento Único Administrativo (DUA).

1. Las importaciones efectuadas en Canarias correspondientes a bienes amparados 
en la exención prevista en el artículo 14.3.28º de la Ley 20/1991, de modificación de los 
aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, no deberán ser declara-
das mediante DUA a la Agencia Tributaria Canaria.

2. Las importaciones efectuadas en Canarias correspondientes a bienes amparados 
en la exención prevista en el artículo 14.11 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modifi-
cación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, no deberán 
ser declaradas mediante DUA a la Agencia Tributaria Canaria. La referida dispensa de 
presentación del DUA no resulta aplicable cuando se trate de la importación de los bie-
nes exceptuados de la exención que se mencionan en el citado artículo 14.11.

La exención es aplicable cuando el conjunto de los bienes que se importan tengan 
un único destinatario, aparezcan amparados por el mismo documento de transporte, y 
el valor global de todos ellos no supere la cuantía que dispone el artículo 14.11 de la 
mencionada Ley 20/1991. A estos efectos, el valor global se refiere al valor intrínseco 
de los bienes, pero sin que se deban incluir otros conceptos como el de los impuestos, 
gastos de transporte o de despacho.

3. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de los deberes y obligaciones 
que se establezcan en las normativas comunitaria y estatal (2).

 (2) La Orden de 29 de julio de 2021, modifica la redacción del apartado 2 del artículo 1 y añade el apar-
tado 3 del citado artículo (BOC 163, de 9 de agosto de 2021).
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Artículo 2. Obligaciones y deberes en el caso de los envíos de bajo valor.

1. No obstante la dispensa de presentación del DUA prevista en el artículo anterior, 
habrá que presentar una declaración con un conjunto reducido de datos en los términos 
y condiciones que se acuerden en el marco de la Ventanilla Única de presentación tele-
mática de declaraciones de importación y exportación y aduaneras en Canarias (VEX-
CAN), tal y como se define en la letra b) del artículo 83 del Reglamento de gestión de los 
tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aprobado por Decreto 
268/2011, de 4 de agosto.

2. En relación con la citada declaración reducida de datos a que se refiere el apartado 
1 anterior, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

a) Los destinatarios de las mercancías podrán presentar la misma directamente por 
sí mismos en todo caso.

b) Los operadores que asuman la responsabilidad del transporte de las mercancías 
deberán advertir a los destinatarios de las mismas de una forma expresa, clara, correcta 
y comprensible de dicha posibilidad de autodespacharse.

c) Los proveedores de las mercancías o, en su caso, las interfaces electrónicas debe-
rán facilitar en todo caso a los destinatarios el número de seguimiento del envío y demás 
datos que resulten precisos para presentar la referida declaración (3).

Disposición adicional única. Envíos constituidos por paquetes postales.

Sin perjuicio de las normas específicas de los envíos constituidos por paquetes pos-
tales, resultan en todo caso aplicables en relación con los mismos las disposiciones 
contenidas en los artículos 1 y 2 de la presente Orden, en idénticas condiciones y con 
los mismos requisitos (4).

Disposición final primera. Habilitación.

Se autoriza a la persona titular de la Agencia Tributaria Canaria para dictar las Reso-
luciones que procedan para la ejecución de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias.

 (3) El artículo 2 y la Disposición adicional única se transcriben con las modificaciones introducidas por la 
Orden de 29 de julio de 2021 (BOC 163, de 9 de agosto de 2021).

 (4) Véase nota anterior.
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