
Instrucciones sobre la declaración de envíos de escaso valor (H7) en Canarias
(versión 2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

El artículo 14.11 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias, establece la exención del IGIC para las importaciones de bajo valor (inferior a
150 €); las importaciones de bienes cuyo valor global no exceda de 150 €. Se exceptúan de lo dispuesto en el
párrafo anterior:
a) Los productos alcohólicos comprendidos en los códigos NC 22.03 a 22.08 del Arancel Aduanero.
b) Los perfumes y aguas de colonia.
c) El tabaco en rama o manufacturado.

Asimismo, los artículos 14.3.28º y 73 de la Ley 20/1991 disponen que están exentas de IGIC y de AIEM los
pequeños envíos de mercancías remitidos sin contraprestación por un particular residente en la Península,
Islas Baleares, Ceuta, Melilla u otro Estado miembro de la CEE a otro particular residente en Canarias en las
cantidades  y  condiciones  que  se  fijen  reglamentariamente,   aclarando  el  artículo  25  del  Real  Decreto
2538/1994 que  el  valor  global  de los mismos no exceda de 45 € cuando se remitan desde un país  no
perteneciente a la Unión Europea, y que tratándose de pequeños envíos remitidos desde la península, islas
Baleares, Ceuta, Melilla o un Estado miembro de la Unión Europea su valor global no exceda de 110 €.

Por su parte, la Orden de 29 de julio de 2016, modificada por Orden de 29 de julio de 2021, dispone que las
importaciones efectuadas en Canarias correspondientes a bienes amparados en la exención prevista en los
artículos  14.3.28º  y  14.11  de  la  Ley  20/1991,  no  deberán  ser  declaradas  mediante  DUA a  la  Agencia
Tributaria Canaria.

La nueva declaración (modelo H7), disponible a partir del 1 de julio de 2021, y en todo caso obligatoria a
partir  del  15 de noviembre de 2021,  es  una declaración reducida o simplificada,  caracterizada por los
siguientes aspectos que hay que tener en cuenta para su presentación.

La declaración H7 va a sustituir el mensaje de bajo valor hasta ahora vigente, que se elimina, y se sustituye
por esta declaración reducida para la importación de mercancía exenta de IGIC por tratarse de bajo valor,
mercancías por valor inferior a 150 €.
No obstante, durante el periodo transitorio que se ha establecido hasta el 15 de noviembre de 2021 (Nota
Informativa GA 18/2021 de 21 de junio, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales) seguirá
operativa la opción de presentar el mensaje de bajo valor en los envíos a Canarias.

La declaración H7, por tanto, se presentará para declarar la importación de bienes de bajo valor amparados
en la exención 14.11 y 14.3.28 º de la Ley 20/1991, siempre y cuando no se trate de:

- Importación de bienes sujetos a AIEM: En el AIEM no existe la exención de bajo valor, por lo tanto, en los
casos  de  importación  de  bienes  incluidos  en  el  Anexo  I  de  la  Ley  4/2014,  sujetos  a  AIEM,
independientemente del importe, no se puede presentar la declaración H7. En estos casos, si el importador
es persona física a título particular, o a título empresarial o profesional, y la importación procede del resto
de la UE, se podrá presentar un formulario simplificado para declarar la importación.
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Si el importador es persona física a título particular, no empresario o profesional, y exclusivamente para el
caso de que se trate de mercancías de la Unión Europea importadas a través de paquetes postales recibidos
a través de Correos, se podrá realizar la declaración a través del modelo 040.
Si la mercancía procede de fuera de la UE, el formulario simplificado solo se podrá presentar por la persona
física a título particular, para mercancías que no constituyan una expedición comercial. 

- Importación de bienes excluidos expresamente de la exención del artículo 14.11 (productos alcohólicos
comprendidos en los códigos NC 22.03 a 22.08 del  Arancel  Aduanero,  perfumes y aguas de colonia,  y
tabaco en rama o manufacturado). En este caso, independientemente del importe de la importación, no se
aplica la exención de bajo valor, por tanto, no se puede presentar la declaración H7. 
En estos casos, será válido lo dispuesto en el apartado anterior, salvo para las bebidas alcohólicas y tabaco,
que deben declararse a través de DUA completo.

La declaración H7 puede ser utilizado tanto para los envíos de paquetes de escaso valor (operaciones B2C o
B2B  por  debajo  de  150  €),  como  para  los  envíos  entre  particulares  (operaciones  C2C,  por  importes
inferiores a 45 € o 110 €).

La declaración H7 puede ser presentada por el propio importador en la modalidad de autodespacho, a
través de un formulario disponible en la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria, del VEXCAN o de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, siendo únicamente necesario un certificado digital válido
que  acredite  la  identidad  del  importador,  o  por  los  operadores  que  asuman  la  responsabilidad  del
transporte de las mercancías o representantes aduaneros.
En la declaración H7 es obligatorio consignar el NIF del importador. Excepcionalmente y cuando no se trate
de un autodespacho, la empresa transportista encargada de la entrega del envío o el declarante podrán
realizar las formalidades aduaneras y de tributos a la importación exigidas, presentando la declaración H7
en  nombre  del  destinatario  del  bien  (sujeto  pasivo  importador)  sin  la  identificación  del  NIF  de  este,
consignando en  su  lugar  un  NIF  instrumental  autorizado por  la  Agencia  Tributaria  Canaria,  siempre  y
cuando el  envío se realice con todos los gastos pagados y no se repercuta sobre el  destinatario en el
momento de la entrega de la mercancía ningún gasto adicional por la presentación de la declaración de
importación H7.
Esta posibilidad de no identificación del NIF y utilización de un NIF instrumental requiere en todo caso
previa autorización por parte de la Agencia Tributaria Canaria.
La autorización podrá ser revocada en el caso de que se advierta incumplimiento, aunque sea  de forma
ocasional, en las condiciones establecidas. 
La revocación impedirá la imposibilidad de nueva autorización en un plazo de seis meses, estando obligada
la empresa transportista o declarante desde el día siguiente a la notificación de la revocación a declarar, en
todo caso, el NIF del importador destinatario de la mercancía.

En los casos en que no sea aplicable lo dispuesto en el apartado anterior, la declaración H7 puede ser
presentada por el propio importador en la modalidad de autodespacho, o en su defecto, por los operadores
que asuman la responsabilidad del transporte de las mercancías o representantes aduaneros. En el caso de
los particulares que deseen presentar su propia declaración H7 en la modalidad de autodespacho, sería
suficiente  no informar del  NIF  al  operador de transporte.  No obstante,  el  particular  puede comunicar
previamente  a  la  Agencia  Tributaria  Canaria  su  voluntad  de  autodespacharse,  en  cuyo  caso,  ningún
operador de transporte o representante podrá presentar la declaración H7 en su nombre.

En la declaración H7 aplicable en Canarias se establece la obligatoriedad de consignar la partida a nivel de 6
dígitos. No se puede declarar una partida genérica 9990.00 ni 9950.00.
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En la declaración H7 se establece la posibilidad de que pueda declararse el número de seguimiento del
envío;  el  número de seguimiento del  envío es  un dato obligatorio.  Es  el  identificador de la  operación
realizada,  entre  un  expedidor  y  un  destinatario  concreto,  correspondiente  a  un  único  contrato  de
transporte.
Es obligatoria su consignación en la declaración, y debe ser único durante un plazo de al menos 90 días
(salvo anulaciones e invalidaciones).
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 la  posibilidad de
autodespacharse. Los proveedores de las mercancías o,  en su caso, las interfaces electrónicas deberán
facilitar en todo caso a los destinatarios el número de seguimiento del envío y demás datos que resulten
precisos para presentar la declaración H7.

La declaración H7 se puede presentar en cualquier recinto, es decir, sea la vía de llegada marítima o aérea.

La presentación de la declaración H7 es compatible con los procedimientos simplificados previstos en el
Apéndice XVI de la Resolución del DUA, debiendo en tal caso informar del NIF del exportador.

Una vez presentada la declaración H7, será asignada a alguno de los circuitos, verde, naranja o rojo, como
cualquier otra declaración de importación.

La declaración H7 también va a ser obligatoria para paquetes postales importados a través Correos en caso
de bajo valor. El H7 es obligatorio para los bajos valores y el modelo 040 queda limitado a las importaciones
realizadas con Correos para los casos en que no se trate de bajo valor, o que se trate de mercancía excluida
o con limitaciones o restricciones.
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