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INTRODUCCION

lo largo del año 2017, los 17 000 
aduaneras y aduaneros han 
trabajado en la metrópoli, en los 
territorios de ultramar o en el ex-
tranjero, para proteger nuestros 
conciudadanos y el territorio, 
ayudar a las empresas en su cre-

cimiento en el mundo y preservar nuestras finan-
zas públicas. 

Me siento muy orgulloso de presentar a nuestros 
conciudadanos el balance de sus acciones en el 
2017. 

La aduana francesa se ha mostrado particular-
mente exitosa para luchar contra la financiación 
del terrorismo, los tráficos de armas y en materia 
de control en las fronteras. La aduana ha obteni-
do de nuevo resultados muy significativos en la 
lucha llevada a diario contra los grandes fraudes 
aduaneros y más generalmente, el crimen orga-
nizado. 

Drogas, tabaco de contrabando, falsificaciones 
o confiscación de activos delictivos: la aduana 
francesa ha contribuido al desmantelamiento 
de varias organizaciones criminales, sin contar 
los importantes resultados obtenidos por otros 
servicios, franceses o extranjeros, gracias a sus 
informaciones. 

Su papel fue también determinante en la per-
cepción de impuestos y tasas con un costo de 
recaudación cada vez más bajo y un crecimiento 

de la desmaterialización de los pagos. La parte 
creciente de IVA autoliquidado demuestra el éxito 
logrado por esta simplificación a disposición de 
las empresas, factor atractivo del territorio nacio-
nal. 

La aduana francesa es un interlocutor privilegia-
do de las empresas con presencia internacional 
proponiendo procedimientos aduaneros simplifi-
cados y personalizados.

Su trabajo de acompañamiento de las start-ups 
en el espacio French Tech Central de la estación 
F en Paris, esboza la administración del futuro.

Francia conserva así el primer puesto en la clasi-
ficación Doing Business del Banco Mundial en el 
ámbito del comercio transfronterizo. 

La aduana construye estos resultados gracias a 
un esfuerzo constante de innovación y adapta-
ción en su organización, sus métodos de inter-
vención y sus medios de acción. Lo atestiguan 
las nuevas herramientas de control basadas en 
el Big Data que permiten una mejor selección de 
los flujos ilícitos. 

El año 2018 será rico en acontecimientos que 
entrenarán nuevas adaptaciones. Pienso en 
el Brexit, a la “ley para un Estado al servicio de 
una sociedad de confianza”, al refuerzo de la 
lucha contra el fraude, en particular contra el 
contrabando de tabaco, o también a la transfor-
mación de la administración en el marco de “Ac-
ción Pública 2022”. 

Confío en las aduaneras y los aduaneros para 
afrontar estos retos mayores para nuestro país. 

La Unión Aduanera celebrará en 2018 sus cin-
cuenta años. Deseo que este cumpleaños sea 
la oportunidad para nuestros conciudadanos de 
valorar la contribución para nuestro país y para 
Europa de una aduana moderna, dinámica y efi-
caz, al servicio del interés común.

A

Gérald Darmanin,  
Ministro de la Acción  
y Cuentas Publicas



LUCHA CONTRA EL FRAUDE

>   PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

6.4 M
juguetes 

controlados 

(+33,3%)

66,1 t
incautadas

en el territorio 
nacional y en alta 

mar (+46,6%) 

de las cuales

9,2 t de 
cocaína 
(+142,1%)

46,1 t de 
resina de 
cannabis 

(+31,3%)

15,1 t de 
cocaína 
(+73,6%)

18,6 t de 
resina de 
cannabis

(-49,5%)

33,8 t
incautadas

en el extranjero 
gracias a 

informaciones de 
la aduana francesa 

(-26,5%)

de las cuales

>   ESTUPEFACIENTES
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862M€
activos delictivos
confi scados o identifi cados 

por el servicio nacional 
de aduana judicial (+477%) 

entre los cuales 53M€ en Francia 
y 809M€ en el extranjero

>   FRAUDE FINANCIERO 
Y FISCAL

>    FALSIFICACIÓN

8.4 M
artículos 

incautados
(-7,7%)

>   TABACO DE CONTRABANDO

238,2 t
incautadas en 

el territorio 
nacional

(-8%)

112,3 t
incautadas en 
el extranjero  

gracias a 
informaciones de 

la aduana francesa
(-45,7%)

>   ARMAS

958
armas 

de fuego 
incautadas 

(+11,4%)

>   PATRIMONIO NATURAL

484
constataciones 
sobre especies 
protegidas de fauna 

y fl ora (-1,8%)
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8.4 M
artículos 

incautados
(-7,7%)

FISCALIDAD

79,5 mil M€
percibidos (+4,6%)

40
céntimos

es lo que cuesta la 
percepción de las 

tasas aduaneras por 
100€ colectados

RECURSOS 
HUMANOS

16 672 
empleados 

ETC
(Equivalente a tiempo 

completo al 31/12/2017)

268,5 M€

impuestos y tasas 
recuperados 

(-35,3%)

>   FRAUDE FISCAL

DESPACHO ADUANERO 
Y ACCIÓN ECONÓMICA

3’14’’
Plazo medio de 

inmovilización de 
las mercancías
 (13 minutos en el 2004)

87 %
índice global

desmaterialización 
del despacho 

aduanero

2 643
empresas

asesoradas por los 
centros de acción 

económica 
de la aduana

(+6,4%)

>   CERTIFICACIÓN ADUANERA

1 769
OEA*

(1589 en 2016)
(+11,3%)

*Operador Económico Autorizado
(3er rango europeo)

88 %
Es el índice de 

satisfacción 
de los usuarios 
de la aduana



ABRIL
 Más de 1 millón de euros 

incautados en un vehículo por  
la brigada de Hendaya 

• Business France y la aduana  
francesa firman un acuerdo para 
reforzar el acompañamiento de las 
empresas para internacionalizarse

MARZO
 Incautación de 1,7 toneladas de 

resina de cannabis en un camión por la 
brigada de Hendaya

•La aduana francesa organiza el 64to 
torneo de esquí de las aduanas 
europeas en la estación de esquí de 
Morzine-Avoriaz

•Investigación del Servicio Nacional de 
Aduana Judicial (SNDJ) por blanqueo 
agravado de fraude fiscal, implicando 
miles de cuentas bancarias abiertas 
en Suiza y no declaradas, bajo la 
égida d’EUROJUST

•La aduana incauta en Dieppe más 
de 450 000 pastillas de sustancia 
psicotrópica ilegal

JUNIO
• Incautación récord de 157 kg de 
anfetaminas (MDMA) por la brigada 
de Calais, en el terminal Transmancha

 Café económico en París : debates 
e intercambios alrededor de los nuevos 
retos del sector vitivinícola

• Juicio de apelación sobre una estafa 
a la tasa carbono de más de 385 
millones de euros de IVA eludidos y 
descubierta por el SNDJ 

MAYO
• Rescate de 122 personas en el mar 
Egeo por el patrullero Jean-François 
Deniau de la aduana, durante la misión 
Triton de Frontex (agencia europea de 
protección de fronteras y costas)

•Jornada del 23 de mayo en el 
ministerio de finanzas con 450 
empresas: “Empresas, la aduana  
os simplifica la vida ”

 Primera incautación de 
captagon en Francia: los aduaneros 
de Roissy interceptan unos 750 000 
comprimidos

Entrega de la certificación Operador 
Económico Autorizado (OEA) a la 
fábrica de galletas Société Saint Michel

Cooperación internacional : una 
incautación de la aduana francesa 
acarrea el desmantelamiento de  una 
importante red de tráfico de productos 
dopantes en España

FEBRERO
 Veinticuatro especímenes 

protegidos incautados por la 
aduana, entregados al museo de 
ciencias de Laval, y particularmente 
los pies de elefantes transformados 
en taburetes, cocodrilos disecados y 
huesos esculpidos

• Ski-cross: Tercer globo de cristal 
para Jean-Frédéric Chapuis

• Etapa del Tour de Francia de los 
expertos aduaneros del sector Vinos y 
Alcoholes en Lyon

RESULTADOS 2017    MOMENTOS DESTACADOS04

ENERO
• La aduana francesa procede al 
desmantelamiento de un laboratorio 
que fabricaba productos 
cosméticos de falsificación en 
Francia 

 Handisport: Cécile Hernandez, 
atleta parasnowboard se unió al 
Equipo de Francia de la aduana

• Descubrimiento de casi 1 kilo de 
diamantes brutos de contrabando 
por la brigada ferroviaria de París

• Incautación récord de 1,4 toneladas 
de cocaína en Polinesia, en 
cooperación con la Marina Nacional



JULIO
 Profesionales del vino: la 

declaración en línea con la aduana 
se vuelve obligatoria

• Incautación récord de media 
tonelada de escamas de tortuga en 
Roissy

 14 de julio: la aduana desfila en 
los Campos Elíseos por tercera vez 
después del 2016 y 1919

AGOSTO
 Criminalidad medio ambiental: 332 

toneladas de desechos incautados 
en el marco de la misión “Treinta días 
de acción” de Interpol

• 32 000 relojes para niños, 
peligrosos para la salud incautados 
en Ruan 

 Descubrimiento en Roissy de una 
pitón real viva en el equipaje de un 
viajero procedente de Cotonou

OCTUBRE
 Devolución a las autoridades 

egipcias de ocho piezas 
arqueológicas incautadas por la 
aduana en el 2010

• Incautación de 2,3 toneladas de 
resina de cannabis por los aduaneros 
de La Rochelle

• Las autoridades portuguesas 
incautan más de una tonelada de 
cocaína gracias a informaciones de la 
aduana francesa

• Más de 25 toneladas de tabaco 
interceptadas por los aduaneros de 
Dunquerque sólo en el mes de octubre

• Café económico en Paris sobre la 
lucha contra la falsificación

SEPTIEMBRE
 Huracán IRMA: la aduana 

movilizada en las Antillas

 Dispositivo grandes cuentas: 
inauguración del centro especializado 
de l’Isle-d’Abeau (Lyon)

• La declaración en línea se vuelve 
obligatoria para los operadores 
del sector vitivinícola, en todas las 
etapas de la producción: cosecha, 
producción, almacenamiento, 
enriquecimiento y otras prácticas 
enológicas

NOVIEMBRE
•Incautación excepcional de 750 kilos 
de cocaína en sacos de arroz en el 
puerto de Jarry en Guadalupe

 Un arsenal de armas 
disimulados en el domicilio de 
un particular descubierto por los 
aduaneros de Picardía 

• Presencia de la aduana en la feria 
Made in France (MIFexpo)

• El director general de aduanas e 
impuestos especiales participa en 
el programa televisivo “Le monde 
en face” en France 5 sobre una 
investigación internacional de tráfico de 
medicamentos
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DICIEMBRE
• 450 operadores participan en línea 
al seminario web CETA en asociación 
con la dirección general del tesoro y 
business france

• La aduana y el Sindicato general 
de los viticultores de la Champaña se 
unen para garantizar la autenticidad del 
champán con la cápsula inteligente 
CLOE

 Inauguración del espacio French 
Tech Central en el campus de start-
ups Station F (Paris) por el ministro 
de la acción y de las cuentas públicas 
y el Secretario de Estado para la 
Agenda Digital donde la aduana tiene 
presencia permanente para asesorar a 
las start-ups

• La aduana obtiene la acreditación 
FRA 145 que le permite encargarse del 
mantenimiento de sus aeronaves
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vuelos que salen y entran en el territorio na-
cional, para luchar contra el terrorismo y las 
graves formas de delincuencia. La aduana 
acoge en sus ofi cinas en el aeropuerto de 
Roissy-Charles de Gaulle, la Unidad de Infor-
mación Pasajeros (UIP), plataforma intermi-
nisterial de explotación del sistema. 
Actualmente más de 80 compañías aéreas 
están conectadas con el dispositivo, repre-
sentando más del 95% de los vuelos extra 
Unión Europea y 50 millones de viajeros. A 
plazo, casi 230 compañías pero también 
agencias de viaje y Tour-operators, así como 
los vuelos intra-UE estarán conectados al dis-
positivo. 

REFORZAR EL PAPEL DE LA DNRED 
COMO CENTRAL DE INTELIGENCIA

La dirección nacional de inteligencia e investi-
gaciones aduaneras (DNRED) forma parte de 
los seis servicios que componen el corazón 
de la comunidad francesa de inteligencia y 

REFORZAR EL CONTROL DE 
LAS PERSONAS EN LAS FRONTERAS

Gracias a su posicionamiento estratégico en 
el territorio nacional, la aduana ocupa un lu-
gar en primera línea para la protección de los 
ciudadanos. Para luchar contra la amenaza 
terrorista, el control aduanero de los fl ujos de 
personas adopta varias formas.
Para el vector ferroviario, una primera acción 
de sensibilización al riesgo terrorista, en el 
marco de controles a bordo, fue implemen-
tada junto con el RAID el 21 de noviembre 
de 2017. 
Por otro lado la aduana y la SNCF organizan 
formaciones a las técnicas de seguridad du-
rante controles a bordo o en el andén. 
Para el vector aéreo, la aduana pone en 
práctica el proyecto interministerial API-PNR 
(Advanced Passenger Information – Passen-
ger Name Record). Este proyecto permite 
recopilar y procesar los datos de reserva y 
embarque de los pasajeros aéreos, para los 

ESPUÉS DE LOS ATENTADOS DEL 2015, LA ADUANA FUE MOVILIZADA 

PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS. 

SUS MEDIOS Y DISPOSITIVOS DE CONTROL HAN SIDO REFORZADOS EN LAS FRONTERAS 

EXTERIORES DEL ESPACIO SCHENGEN, EN LAS FRONTERAS INTERIORES Y EL CONJUNTO 

DEL TERRITORIO NACIONAL PARA LUCHAR CONTRA EL TERRORISMO.

LUCHAR
CONTRA EL TERRORISMO 

Y SU FINANCIACIÓN

El 14 de julio del 2017, los aduaneros desfi laban por 

tercera vez en los Campos Elíseos junto con las tropas 

militares y los servicios de defensa, como en el 2016 y 

en 1919 para el desfi le de la victoria. Esta participación 

en el desfi le demuestra la confi anza de la Nación en la 

capacidad de la aduana para llevar a cabo su misión 

de protección del territorio y de los ciudadanos. 

Esta misión de protección se ejerce a diario en 

múltiples ámbitos.

La aduana ha efectuado 
1000 contrataciones adicionales 

en dos años para reforzar la 
seguridad en las fronteras. 
500 agentes han sido así 

reclutados y formados en 2017, 
aparte de los 500 agentes 

ya reclutados en 2016.

Nuevos medios de control y 
detección, de información, de 
análisis y procesamiento de 

datos, así como equipamientos 
de protección para los agentes 

han sido adquiridos.

D

PROTEGER LOS CIUDADANOS Y EL TERRITORIO RESULTADOS 2017    
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INMIGRACIÓN ILEGAL EN MAYOTA
Mayota es un departamento francés con fuerte presión migratoria ejercida 
esencialmente por vía marítima. 
La aduana, la policía del aire y las fronteras, la gendarmería y la armada están 
movilizados para frenar las llegadas irregulares de barcos locales, llamados  
“Kwassa-Kwassa”, que transportan clandestinos procedentes de las Islas Comoras  
y de Madagascar. 
En 2017 la aduana francesa en Mayotta interceptó 20 embarcaciones de este tipo e 
interpeló 342 inmigrantes en situación irregular así como 19 traficantes.

7,9 M  
declaraciones 

tratadas por ICS  

(+8,2%)

958  
Armas de fuego

INCAUTADAS EN 2017 
 (+11,4%)

constituye un actor esencial de la inteligencia 
anti-terrorista. La DNRED contribuye, a través 
de la recopilación y el análisis de la informa-
ción, a identificar amenazas para la seguridad 
nacional y flujos financieros ilegales, poten-
cialmente ligados a actividades terroristas.

CONTROLAR Y ASEGURAR LOS  
INTERCAMBIOS INTERNACIONALES  
DE MERCANCÍAS

En el marco de sus controles en materia 
de seguridad del flete aéreo y marítimo, la 
aduana aplica la reglamentación comunita-
ria Import Control System (ICS). Esta última 
impone a los transportistas presentar a la 
aduana una declaración previa a la impor-
tación física de mercancías desde países 
terceros fuera de la Unión Europea. Su efi-
cacia se ha  incrementado en el 2017.

DETECTAR LOS FLUJOS  
FINANCIEROS ILÍCITOS Y  
EL BLANQUEO DE CAPITALES 

La aduana ha establecido como una de sus 
prioridades la lucha contra los flujos finan-
cieros ilícitos. La estrategia es favorecer las 
investigaciones financieras, administrativas 
o judiciales a partir de los elementos reco-
gidos durante los controles aduaneros. El 
objetivo es identificar actividades ocultas o 
ilícitas, la lucha contra el blanqueo siendo un 
medio importante de desmantelamiento de 
las redes de crimen organizado y financia-
ción del terrorismo. 
La acción de la aduana ha sido facilitada por 
la introducción de una inversión parcial de la 
carga de la prueba en materia de blanqueo 
aduanero por la ley del 3 de junio del 2016, 
reforzando la lucha contra el crimen organi-
zado, el terrorismo y su financiación, y me-
jorando la eficacia y las garantías del proce-
dimiento penal. 
Por otro lado, esta misma ley ha ampliado 
las competencias de los agentes del Ser-
vicio Nacional de Aduana Judicial (SNDJ) 
para perseguir y constatar infracciones de 
blanqueo de actos terroristas. En 2017, 40% 
de los expedientes tratados por el SNDJ es-
tán relacionados con hechos de blanqueo. 
51 organizaciones criminales han sido des-
manteladas por el SNDJ y los activos de-
lictivos confiscados o identificados por la 
aduana judicial en 2017 se han multiplicado 
por cinco. 

Adscrito a la DNRED, el servicio Cyberdouane, 

especializado en la lucha contra la 

ciberdelincuencia, ha sido creado en el 2009. 

Cyberdouane rastrea los fraudes en el ámbito 

aduanero (estupefacientes, tabaco, armas, etc…) 

en internet y las redes sociales.

El servicio se vio incrementar sus competencias  

y reforzar sus efectivos en 2017, de acuerdo  

con la prioridad concedida a la lucha  

contra la ciberdelincuencia.

En 2017, la aduana controló  
más de 7 millones de personas  

en las fronteras exteriores e interiores  
al espacio Schengen. 

Más de 2000 denegaciónes  de entrada 
en el territorio han sido emitidas, 

demostrando el reforzamiento  
efectivo de los controles

RESULTADOS 2017      PROTEGER LOS CIUDADANOS Y EL TERRITORIO
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2,081 

constataciones 
sobre flujos 
financieros 

clandestinos,  

DE LOS CUALES LA MITAD DIÓ 

LUGAR A UNA INVESTIGACIÓN 

ADUANERA (+10,5%)

302 

casos de blanqueo 

TRATADOS POR LOS SERVICIOS 

ADUANEROS (-1%)

PIERRE LAMBERT,
PREFECTO DE HAUTE-SAVOIE

 En un contexto de amenaza terrorista elevada, de delincuencia marcada, en 

particular en materia de tráfico de estupefacientes, y de necesidad de controles 

reforzados de los flujos, la aduana es un actor esencial de la cadena de seguridad 

de la provincia. En primer lugar en la frontera suiza donde los servicios trabajan 

haciendo un control indispensable de los flujos masivos y diarios de trabajadores 

pendulares que cruzan la frontera por sus numerosos puntos de paso por carretera  

o en barco. En segundo lugar en la frontera italiana, donde la aduana contribuye a los controles de acceso al 

túnel del Mont-blanc, infraestructura clasificada de importancia vital, en particular para los camiones, con la 

ayuda de dispositivos altamente innovadores como el escáner móvil, que he podido descubrir. 

862 M€ 
activos delictivos 

confiscados o 
identificados por  
la aduana judicial  
(+477%) ENTRE LOS CUALES  

53 M€ EN FRANCIA

Y 809 M€ EN EL EXTRANJERO

268,5 M€
impuestos y tasas 
recuperados (-35,3%)

FRAUDE DE LOS DERECHOS  
DE CARBONO
En 2017, el SNDJ participó al desmantelamiento 
de un fraude al IVA de una amplitud 
excepcional, llamada “fraude a los derechos 
carbono”, que representaba 385 millones de 
euros de perjuicio para las finanzas públicas. 
Los activos incautados o identificados 
representan más de 110 millones de euros, 
entre los cuales 88 millones están en el 
extranjero. 

Este caso demuestra la presencia de 
organizaciones criminales en medio  
de casos de fraudes al IVA.

549,8 M€ 
perjuicio  

para el estado  

SOBRE LOS CASOS DE FRAUDE  

AL IVA DETECTADOS POR  

EL SNDJ (+51,2%)

LUCHAR CONTRA EL FRAUDE FISCAL

El fraude fiscal constituye una vulneración a la 
economía del país y más fundamentalmente, 
al consentimiento del pago de impuestos y en 
consecuencia al vínculo de pertenencia a la 
Nación. Es por esta razón que la aduana par-
ticipa al plan de lucha contra los fraudes a las 
finanzas públicas.

LA ADUANA DESARROLLA  
EL ANALISIS DE RIESGO Y  
LA SELECCIÓN GRACIAS A TÉCNICAS 
DE CONTROLES INNOVADORAS

Con el Servicio de análisis de riesgo y 
selección (SARC en francés), la aduana 
implementa una cadena integrada de 
controles y mejora la calidad de la selec-
ción y orientación de los controles. Los 
primeros experimentos novedosos en 

AGENTES ESPECIALIZADOS

• 573 marinos

• 168 personal aéreo

• 253 motociclistas

• 277 instructores de perros

•  774 investigadores y agentes de inteligencia

•  243 oficiales de aduana judicial

• 483 informáticos

•  50,7% de los agentes pertenecen a la rama 
administración general/ operaciones comerciales

•  49,3% de los agentes pertenecen  
a la rama vigilancia

•  37,5% es la tasa de feminización

RESULTADOS 2017      PROTEGER LOS CIUDADANOS Y EL TERRITORIO

materia de Datamining han permitido 
perfeccionar la evaluación de los ries-
gos y han conducido a la identificación 
de varios patrones de comportamientos 
fraudulentos, que no hubiesen podido 
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LUCHAR CONTRA EL CONTRABANDO 
DE TABACO Y ACOMPAÑAR LA 
EVOLUCIÓN DE LA RED DE ESTANQUEROS
 
Los servicios aduaneros están particular-
mente comprometidos en la lucha contra 
este tráfi co e intervienen en todos los vec-
tores: terrestre, aéreo, marítimo, ferroviario, 
fl ete exprés y postal. 
Desde el 2003, la aduana francesa acompaña 
la red de estanqueros en su modernización y 
su evolución en relación con los objetivos de 
la política gubernamental de lucha contra el 
tabaquismo que llevará el precio del paquete 
de cigarrillos a 10 euros en 2020.

LUCHAR CONTRA EL TRÁFICO 
DE ESTUPEFACIENTES

El papel de la aduana es reforzar la segu-
ridad y la salud pública tanto a nivel nacio-
nal como internacional luchando contra los 

ABACO DE CONTRABANDO, ESTUPEFACIENTES, PRODUCTOS PELIGROSOS O FALSIFICACIONES, 

LA ADUANA ACTÚA EN TODOS LOS FRENTES PARA PROTEGER LA SALUD Y LA SEGURIDAD 

DE LOS CIUDADANOS Y GARANTIZAR LOS INGRESOS DEL ESTADO. DEFIENDE TAMBIÉN LA PROTECCIÓN 

DEL PATRIMONIO, NATURAL Y CULTURAL, LUCHANDO CONTRA LOS TRÁFICOS DE ESPECIES PROTEGIDAS, 

DE DESECHOS O DE OBRAS DE ARTE. 

EN 2017, EL INCREMENTO DE LOS PODERES JURÍDICOS Y LA AMPLIACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA 

ADUANA POR EL LEGISLADOR HAN DADO FRUTOS.

CONTRARRESTAR
LOS GRANDES TRÁFICOS 

Y EL CRIMEN ORGANIZADO

grandes tráfi cos de sustancias psicoactivas 
ilegales. 
Los métodos de investigación de los servi-
cios aduaneros evolucionan continuamente 
para poder responder a la sofi sticación cre-
ciente de los medios de disimulación em-
pleados por los trafi cantes y a las nuevas 
modalidades de transporte de las drogas, 
en relación con la intensifi cación de los inter-
cambios comerciales. 

A ese respecto, la aduana despliega una ac-
ción triple: 
- Procede a incautaciones de estupefa-
cientes en el territorio nacional;
- Efectúa incautaciones en alta mar, sola 
o con la colaboración de otros servicios 
franceses, sobre embarcaciones francesas 
o extranjeras, en virtud del artículo 17 de la 
convención de Viena;
- Presta su apoyo a los servicios aduaneros 
extranjeros para que realicen incautaciones 

238,2 t 
Incautadas en el 
territorio nacional 

Y EN ALTA MAR (-8%)

33,8 t 
incautadas en 
otros países 

GRACIAS A INFORMACIONES 
DE LA ADUANA FRANCESA 
(-26,5%) DE LAS CUALES:

66,1 t 
incautadas en el 
territorio nacional 

Y EN ALTA MAR (+46,6%) 
DE LAS CUALES:

112,3 t 
Incautadas en 
otros países 

GRACIAS A INFORMACIONES DE 
LA ADUANA FRANCESA (-45,7%)

• 9,2 t de cocaína (+142,1%) 

• 46,1 t de resina de cannabis 

(+31,3%) 

• 243 kg de heroína (-34,2%) 

•  509,4 kg de anfetaminas 

(+115,5%)T

ESTUPEFACIENTES

TABACO

• 15,1 t de cocaína (+73,6%)

• 18,6 t de resina de cannabis 

(-49,5%)

RESULTADOS 2017      PROTEGER LOS CIUDADANOS Y EL TERRITORIO
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en su propio territorio, para interceptar las 
mercancías de fraude antes de que lleguen 
al territorio nacional o europeo. 

PROTEGER LA SEGURIDAD Y SALUD 
DE LOS CONSUMIDORES
 
Interceptar las mercancías peligrosas
La aduana protege el consumidor contra 
la entrada en el territorio nacional de mer-
cancías peligrosas o no-conformes. 
En 2017, el número de contenciosos en la 
materia es de 9 808 (+17%).

9 712 controles de productos han sido lle-
vados a cabo por el Servicio común de los 
laboratorios (SCL) para comprobar el cum-
plimiento con las normas técnicas en vigor.

Luchar contra el tráfico de fármacos 
falsificados
Los tráficos de medicamentos son activi-
dades de organizaciones criminales que 
utilizan particularmente internet. Pone en 
juego la salud de los consumidores con 
consecuencias sanitarias que pueden ser 
especialmente graves. Para luchar contra 
este tráfico, agentes del observatorio de los 
medicamentos, en la DNRED, tienen como 
misión localizar los lugares de producción, 
de almacenamiento e identificar los canales 
de suministro y las redes criminales. 
La aduana francesa se apoya igualmente 
sobre una red internacional llamada Me-
difraude, compuesta por unos cincuenta 
aduaneros especializados. 
Finalmente el SND  beneficia de la pericia de 
un inspector farmacéutico, lo que permite a 
la administración reforzar su capacidad de 
respuesta a nivel judicial.

Luchar contra las falsificaciones, una 
nueva estrategia en colaboración con 
las marcas
La presencia de mercancías falsificadas en 

1 –  El SCL es común a la DGDDI (Dirección General de Aduanas 
e Impuestos Especiales) y a la DGCCRF (Dirección general de la 
competencia, del consumo y la represión de los fraudes).

El 31,6 % de las 
incautaciones de 
estupefacientes se 
realizan en el flete 
exprés y postal

50,3 M 
productos 

controlados,  

DE LOS CUALES 10,8 M  

NO CONFORMES Y 

380 628 NO CONFORMES Y 

PELIGROSOS (+32,4%)

6,4 M
juguetes 

controlados  

ENTRE LOS CUALES 801 012 

NO CONFORMES Y 143 784  

NO CONFORMES Y PELIGROSOS 

(+33,3%)

El 29 de junio de 2017, el Servicio Común de 

los Laboratorios (SCL) cumplió 10 años. Para 

celebrarlo, un seminario fue organizado en 

el ministerio de finanzas con los 400 agentes 

del servicio y representantes de las dos 

direcciones generales de las cuales depende 

(aduana y competencia, consumo y represión 

de los fraudes) así como un centenar de 

colaboradores.

LA OPERACIÓN INTERNACIONAL 
“PANGEA X” TUVO LUGAR DEL 12 
AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
EN UN CENTENAR DE PAISES.
Dio lugar a un gran número de detenciones y 
constataciones en diferentes países, así como  
la incautación de miles de medicamentos  
potencialmente peligroso. 

En Francia, la operación permitió la incautación 
de más de 433 000 productos sanitarios  
ilícitos y 1,4 toneladas de productos  
sanitarios a granel.

RESULTADOS 2017      PROTEGER LOS CIUDADANOS Y EL TERRITORIO
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Nicolas Hulot, ministro de Estado, ministro de la transición ecológica y solidaria y Gerald Darmanin, ministro de la 

acción y de las cuentas públicas, felicitan los aduaneros de Roissy por la incautación de 550 kg de escamas de tortugas 

marinas que pertenecían a la especie Eretmochelys imbricata, llamada “tortuga carey”, el 18 de julio de 2017.

el mercado vulnera la economía nacional y la 
economía del conjunto de países de la Unión 
Europa. 
Los fabricantes de falsifi caciones han adap-
tado sus métodos y utilizan internet para 
proponer sus productos. La aduana incauta 
cada vez más cantidades pequeñas de estos 
productos, a través del fl ete postal y exprés 
que se han vuelto los vectores principales de 
envío de falsifi caciones, en términos de nú-
mero de constataciones.
El perfi l de los infractores ha evolucionado y la 
aduana se enfrenta ahora a redes criminales 
que participan en múltiples tráfi cos. Por otro 

lado, la falsifi cación constituye una 
de las fuentes de fi nanciación del 
crimen organizado. 
La aduana implementa procedi-
mientos destinados a conducir al 
desmantelamiento de organiza-
ciones de fraude. También inten-
ta adaptar su estrategia de lucha 
contra las falsifi caciones por la 
búsqueda de una mayor sinergia 
entre la acción de sus servicios y la 
de las empresas titulares de dere-
chos de propiedad intelectual, antes 
de las incautaciones, así como du-

rante el procesamiento penal.

PROTEGER EL PATRIMONIO NATURAL 
Y EL MEDIO AMBIENTE

La aduana controla y regula el comercio de 
especies silvestres (animales y vegetales) 
amenazadas de extinción y protegidas por 
la Convención de Washington o Convención 
CITES (Convention on International Trade in 
Endangered Species – Convención sobre el 
comercio internacional de especies de fauna 
y fl ora silvestres amenazadas de extinción), 
ratifi cado por Francia en 1978. 

8,4 M
de artículos 
incautados 

(-7,7%)

ESPECIES 
PROTEGIDAS

1 534 
solicitudes 
de registro

EMITIDAS POR LOS TITULARES 

DE DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL A LA ADUANA 

(+2,8%)

484 
constataciones

(-1,8%)

RESULTADOS 2017      PROTEGER LOS CIUDADANOS Y EL TERRITORIO
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29 

contaminaciones 
marítimas 

DETECTADAS (-17,1%)

471 

constataciones 
EN MATERIA DE TRÁFICO 

DE DESECHOS (+82,6%)

69 

constataciones 

EN MATERIA DE BIENES 

CULTURALES (71 EN 2016)

En junio de 2017, la aduana francesa participó 

a una importante operación internacional de 

control sobre traslados transfronterizos de 

desechos cuyos resultados han sido anunciados 

el 8 de agosto de 2017 por Interpol.

La mayor incautación fue realizada por los 

servicios aduaneros del Havre. Fueron 

incautadas 150 toneladas de desechos plásticos 

exportados de forma fraudulenta hacia Malasia 

bajo el amparo de un documento inaplicable.

HURACÁN IRMA : LA ADUANA 
MOVILIZADA EN LAS ANTILLAS

Frente a la emergencia sanitaria, material y de 

seguridad, los servicios del Estado unieron sus 

esfuerzos para aportar su ayuda a los afectados 

de Saint-Martin y Saint-Barthélémy. 

Los servicios aduaneros de las Antillas han 

envasado y transportado varios palés de 

material y víveres de primera necesidad con 

destino a Saint-Martin a bordo de las lanchas 

guarda-costas de las aduanas. La aduana fue 

solicitada para entregar más de 1,5 tonelada 

de material de primera necesidad, repatriar 

32 personas y llevar a técnicos.

El ámbito de los traslados transfronterizos de 
desechos tóxicos o peligrosos también es 
objeto de una atención particular. Los retos 
medio ambientales ligados a estos tráfi cos, 
tanto en los países de exportación que en 
el territorio europeo, justifi can esta vigilancia 
reforzada. 
Finalmente, en el ámbito de las contamina-
ciones marítimas, cuatro infracciones han 
sido detectadas por los servicios aeromaríti-
mos especializados de la aduana, en el mar-
co de misiones que efectúa para proteger el 
territorio en virtud de la Acción del Estado en 
el Mar.

PROTEGER EL PATRIMONIO CULTURAL
 
La aduana vela para la preservación del pa-
trimonio cultural de cualquier exportación 
ilegal. Para luchar más efi cazmente contra 

El 26 de octubre de 2017, en el ministerio de cultura, 
ocho piezas arqueológicas con una antigüedad de 
3000 años han sido entregadas a su Excelencia 
el Embajador de Egipto en Francia. 
Estas antigüedades habían sido incautadas por 
los aduaneros de la estación Gare du Nord en París. 
La investigación llevada por el SNDJ, permitió 
desmantelar una red que se dedicaba al contrabando 
de bienes culturales desde Egipto hacia Reino-Unido 
pasando por Francia.

los tráfi cos de bienes culturales procedentes 
de zonas sensibles fuera de la UE (particular-
mente Siria e Irak) que podrían ser utilizados 
para fi nanciar el terrorismo, el control adua-
nero de estos bienes se ejerce ahora también 
en la fase de importación, en virtud de la ley 
del 8 de julio de 2016 relativa a la libertad de 
creación, a la arquitectura y al patrimonio. Un 
reglamento europeo completará este disposi-
tivo en 2018.

RESULTADOS 2017      PROTEGER LOS CIUDADANOS Y EL TERRITORIO
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GARANTIZAR UNA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EFICAZ EN LA LUCHA 
CONTRA LOS GRANDES TRÁFICOS.

Para luchar efi cazmente contra organi-
zaciones que traspasan las fronteras, la 
aduana desarrolla relaciones de colabora-
ción y acciones a nivel internacional. 
Contribuye a las actuaciones coordinadas 
por la agencia europea FRONTEX, en parti-
cular en el Mediterráneo, poniendo a dispo-
sición sus medios aéreos y marítimos. 
También participa en el cuerpo de guardia 
de fronteras y guarda-costas europeos. 
También pone a disposición algunos de 
sus agentes para participar en la reserva de 

INCREMENTAR
LA COOPERACIÓN CON 

NUESTROS COLABORADORES

reacción rápida constituida por 1500 guar-
dia de fronteras para hacer frente a la pre-
sión migratoria en las fronteras exteriores 
del espacio Schengen. 
Finalmente la ley del 30 de octubre de 2017 
para reforzar la seguridad interior y luchar 
contra el terrorismo permite a la aduana 
ampliar la realización de controles alrede-
dor de algunos de los puntos de paso fron-
terizos.
La acción aduanera también se apoya en la 
red de los agregados aduaneros y los ex-
pertos técnicos internacionales, implemen-
tados en zonas o países de interés para la 
aduana.
La cooperación internacional aduanera en 
el ámbito penal llevada a cabo por el SNDJ 
es también un elemento esencial de la efi -
cacia en las investigaciones, en particular 
para el desmantelamiento de organiza-
ciones criminales transnacionales.

RENTE AL AUMENTO DE LA CRIMINALIDAD TRANSNACIONAL, LA 

COOPERACIÓN SE INTENSIFICA. LA ADUANA TRABAJA ASÍ EN 

CONSTANTE COOPERACIÓN CON SUS SOCIOS A NIVEL NACIONAL, 

EUROPEO E INTERNACIONAL.

El patrullero Jean-François Deniau realizó en 2017 dos 

misiones por cuenta de la agencia europea Frontex.F
410

acciones de 
cooperación 
internacional 

568
personas 

rescatadas 
en alta mar

OPERACIÓN FRANCO-ESPAÑOLA 
PASCAL MEDITERRÁNEO 2017 
La operación PASCAL organizada en julio de 
2017 asocia los medios aeromarítimos franceses 
y españoles en el mar de Alboran, y cuenta en 
particular con la participación de los patrulleros 
francés y español, respectivamente 
“Jean-François Deniau” y “Fulmar”. 
La operación permitió la incautación de 
2,3 toneladas de hachís, 2 embarcaciones 
semirrígidas, 2 furgonetas y la detención 
de 6 personas.

RESULTADOS 2017      PROTEGER LOS CIUDADANOS Y EL TERRITORIO
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De acuerdo a una información de la DNRED, el 14  

de mayo de 2017, en el transcurso de una operación  

de lucha contra el tráfico de estupefacientes en alta mar, 

la aduana intercepto un barco de cabotaje con bandera 

de San Vicente y las Granadinas, navegando al frente de 

la Isla francesa de Martinica, transportando 223kg de 

cocaína disimulada en un escondite sofisticado.  

Los funcionarios de la aduana aplicaron las disposiciones 

del artículo 17 de la convención de Viena que permite 

interceptar una embarcación en altamar con el acuerdo 

del estado de la bandera cuando hay sospecha de tráfico 

de estupefacientes.

LA ADUANA PROMUEVE EL DEPORTE DE ALTO NIVEL

33 atletas componen el equipo deportivo de la aduana francesa, como por ejemplo 

numeroso títulos de campeones mundiales en esquí (Adeline Baud-Mugnier, Nastasia 

Noens, Julien Lizeroux, Alexis Pinturault), biathlon (Marie Dorin-Habert et Justine Braisaz), 

judo (Priscilla Gneto), esgrima (Yannick Borel) o también snowboard handisport  

(Cécile Hernandez).

COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA

La aduana realiza múltiples acciones en 
cooperación con las otras administraciones 
francesas. En el 2017, se renovó el protocolo 
de cooperación con la Dirección general de 
la competencia, del consumo y de la repre-
sión de fraudes (DGCCRF), para reforzar los 
intercambios entre servicios de investiga-
ción. Es también el caso con el ministerio del  
interior, a través de centros de cooperación 
policía-aduana (CCPD) ubicados en territorios 
fronterizos y grupos de intervención regio-
nales (GIR), agrupando agentes aduaneros, 
policías, gendarmes y agentes de la agen-
cia tributaria, encargados de luchar contra 
el crimen en todos sus aspectos. La aduana 
participa igualmente a los comités regionales 
anti-fraude (CODAF) liderados por el “Préfet” 

(gobernador de departamento nombrado por 
la administración central) y el “Procureur de 
la République”, (quien es nombrado por la  
administración y representa el Ministerio de 
Justicia, tiene un rol político de aplicación 
de los lineamientos del estado y también la 
responsabilidad de decidir para los hechos 
reportados si el Estado realizara seguimien-
to, investigaciones o judicialización), en los 
cuales colaboran también : ministerio del 
interior, ministerio de finanzas públicas, mi-
nisterio del trabajo, ministerio de solidaridad 
y salud con finalidad de fomentar respuestas 
globales a los fenómenos de fraude. 

Finalmente, la aduana mantiene una coope-
ración estrecha con la dirección general de 
finanzas públicas. Desde diciembre de 2017, 
hay accesos compartidos a los datos entre 
DGDDI y DGFIP.

La aduana tiene  
una red de 19  

agregados aduaneros 
y 4 expertos técnicos 

establecidos en todos los 
continentes  

con competencia  
en 78 países.
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LA CONTINUACIÓN DEL PLAN 
“DÉDOUANEZ EN FRANCE”

Presentado el 22 de septiembre de 2015 en 
Bercy, y durante las étapas de la Vuelta a 
Francia de los expertos de la aduana, el plan 
REALIZAR LOS TRAMITES ADUANEROS 
EN FRANCIA “DÉDOUANEZ EN FRANCE” 
(2016 – 2018) con sus 40 medidas concretas, 
permite simplificar los trámites aduaneros, 
reducir los costos y ahorrar tiempo a los 
operadores económicos. 
A finales del 2017, 80% de los objetivos 
están cumplidos y 32 de las 40 medidas ya 
registran resultados positivos.

LA TRAMITOLOGÍA ADUANERA  
CENTRALIZADA A NIVEL NACIONAL, 
UN DISPOSITIVO ÚNICO EN EUROPA

Permitirá a los operadores económicos auto-
rizados (OEA) centralizar, en Francia o en otro 
estado miembro de la Comunidad Europea, 
todos los trámites aduaneros para flujos de 
mercancías a través de varios países de la 
Unión Europea (UE).
Para preparar las empresas a esta nueva rea-
lidad, la aduana francesa anticipo este plazo, 
ofreciendo, desde junio de 2016 la posibilidad 
a todos los operadores de realizar tramitolo-
gía a nivel nacional, con la tramitología adua-
nera centralizada a nivel nacional (DCN).  El 
DCN, se establece con una disociación total 
de los flujos de las mercancías y del inter-
cambio de documentación, en importación 
como en exportación. Esto permite importar 
o exportar mercancía desde varios puntos en 
Francia, de competencia de varias oficinas 
aduaneras de “presentación”, agrupando la 
tramitología aduanera con una sola oficina 
de “declaración”, verdadero interlocutor úni-
co para las empresas. Con resultado para las 
empresas: ahorro de tiempo y ganancias fi-
nancieras sobre los trámites aduaneros.
A finales del 2017, 435 operadores disponían 
de la certificación DCN, representando 11.1% 
de los flujos aduaneros, repartidos en todas 
las direcciones regionales de la aduana.
Con esta experiencia, la aduana francesa 
integrara la primera fase de despliegue del 
DCC a toda la UE.
El dispositivo de meta conllevando la actua-
lización de los sistemas de información entre 
todos los actores que será  implementado de 
manera progresiva a partir del 2021 para el 
DCC de importación

FAVORECER  
LA COMPETIVIDAD DE LAS  

EMPRESAS FRANCESAS  

EN EL MUNDO

FACILITAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y MODERNIZAR LA FISCALIDAD ADUANERA

  URANTE EL AÑO 2017, LOS AGENTES ADUANEROS ACOMPAÑARON 

LAS EMPRESAS PARA UTILIZAR LOS CAMBIOS EN 

LA REGLAMENTACIÓN EUROPEA COMO FUENTE DE COMPETITIVIDAD, SIMPLIFICACIÓN 

Y SEGURIDAD PARA LAS EMPRESAS Y LA ECONOMÍA NACIONAL. GRACIAS A ESTA 

PARTICIPACIÓN COTIDIANA, FRANCIA SE ENCUENTRA POR EL TERCER AÑO CONSECUTIVO 

EN EL 1ER RANGO DE LA CLASIFICACIÓN “DOING BUSINESS” DE LA BANCA MUNDIAL, 

EN LA CATEGORÍA DE COMERCIO TRANSFRONTERIZO. EL NUEVO CÓDIGO DE ADUANA 

DE LA UNIÓN EUROPEA (CDU), QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 1RO DE MAYO DE 2016, FUE 

LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR NUMEROSAS ACCIONES DE INFORMACIÓN Y ASESORÍA.

D

1 769 

EMPRESAS OEA, 
(Operador Económico Autorizado)  

3er RANGO EUROPEO  

(+11,3%)

RESULTADOS 2017    17



AFIANZAMIENTO DEL CDU (CÓDIGO 
ADUANERO ÚNICO DE LA UNIÓN 
EUROPEA), FACTOR DE CRECIMIENTO 
Y DE VENTAJA FINANCIERA

Algunas disposiciones del CDU tienen 
que ser mejoradas y especificadas a nivel 
europeo.
En el ámbito informático, las evoluciones 
requeridas por el CDU reúnen expertos del 
marco reglamentario e informático para 
desarrollar o actualizar los 17 sistemas 
necesarios a la implementación del CDU.
El CDU ofrece nuevas oportunidades a los 
operadores del comercio internacional. 
Los regímenes aduaneros especiales, por 
ejemplo, permiten realizar el aplazamiento 
del pago de impuestos y tasas, mientras 
se realizan actividades de transformación 
en el territorio aduanero de la Unión 
Europea. Ofrecen un ahorro de tesorería 
y una ventaja competitiva para la exporta-
ción a las empresas beneficiarias.

GUIAR LOS OPERADORES CONFIABLES 
HACIA LA OBTENCIÓN DE ESTATUTOS 
FACILITADORES Y PRIVILEGIADOS

Guiar los operadores confi ables hacia la 
obtención de estatutos facilitadores y pri-
vilegiados. La aduana concede a las em-

presas con las cuales llego a desarrollar 
relaciones de confi anza, diferentes estatutos 
que permiten benefi ciarse de un tratamiento 
privilegiado.

El estatuto de operador económico 
autorizado (OEA – AEO Agreed 
Economic Operator), un pasaporte 
hacia la internacionalización
Entregado por los servicios aduaneros 
después de auditoria, este estatuto valida el 
cumplimiento por la empresa, de sus proce-
sos de declaración aduanera y su control 
en las temáticas de fi abilidad, protección y 
seguridad.
El CDU posiciona el estatuto de OEA en 
el centro de un sistema de tramitología adua-
nera revisado y modernizado. El operador
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7 168 
exportadores 
acreditados 

(747 ESTATUTOS EMITIDOS 

 + 11,9 %)

La proporción 
del comercio 

exterior  

REALIZADA POR LOS OEA ES DEL 

85,5 %
(+ 3,8 %)

OEA



económico autorizado, se beneficia de  
facilitaciones aduaneras tales como reduc-
ción de los controles, tratamiento prioritario 
en caso de selección para control aduanero, 
la elección del lugar de control. El estatuto 
OEA obliga la competitividad de las empre-
sas internacionalizadas, la UE firmo acuerdos 
con sus grandes socios económicos que  
permiten el reconocimiento del estatuto OEA 
por los mismos.

El estatuto de Exportador Autorizado 
(EA), elemento de agilización y seguridad
Este estatuto, permite al titular, auto certificar 
el origen preferencial de su mercancía en un 
documento comercial de acompañamien-
to, eliminando la obligación de visado por la 
aduana de un justificativo de origen preferen-
cial al momento de la exportación. Sin límite 
de valor, la empresa EA beneficia de las ven-
tajas previstas en algunos acuerdos comer-
ciales entre la Unión Europea y otros países 
fuera de la UE (alrededor de 70 países). Este 
estatuto es obligatorio para exportar hacia 
ciertos países (Corea del Sur por ejemplo).
Elemento de agilización, el estatuto de EA es 
también para la empresa un elemento de se-
guridad para sus intercambios comerciales, la 
aduana ayuda a identificar la reglamentación 
aplicable a sus productos.

AUTOLIQUIDACIÓN DEL IVA : PARA 
PLATAFORMAS LOGISTICAS MÁS 
ATRACTIVAS

En el ámbito de la ley sobre economía marí-
tima de junio de 2016 y de la ley de finanzas 
rectificativa para el 2016, la aduana imple-
mento la autoliquidación del IVA en importa-
ciones (ATVAI). Tiene como objetivo reforzar 
la capacidad de atracción de las infraes-
tructuras portuarias y aeroportuarias france-
sas así como de las empresas autorizadas 
permitiendo no pagar el IVA en el momento 
de la importación de la mercancía. El IVA 
constatado a la importación se regulariza en 
la declaración periódica de facturación en-
tregada a la administración fiscal.

LAS OPORTUNIDADES DE LOS  
ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO  
Y DEL CETA

Preocupada por promover la auto-certificación 
del origen de las mercancías y responsabiliza-
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PIERRE CHABROL,
JEFE DE LA OFICINA DE POLITICA COMMERCIAL DE LA DIRECTION GENERAL DEL TESORO

 Para nosotros, la aduana es una administración que tiene a disposición 

las competencias técnicas esenciales al buen desarrollo de los acuerdos 

de libre comercio. Es un socio con el cual es importante tener intercambios 

lo más fluido posible, para defender las posiciones interadministrativas y 

representar los intereses franceses en Bruselas (sede política de la UE). 

La presencia en la dirección general del tesoro (finanzas/hacienda), de 

un representante de la aduana es esencial, porque garantiza la coherencia técnica de nuestra visión 

y nos asegura un contacto constante y fluido con los servicios aduaneros. Podemos así, mejorar 

problemáticas conjuntas. La aduana y el tesoro, iniciaron este año una cooperación reforzada en 

las regiones de Francia para valorizar los acuerdos de libre comercio e informar a los operadores 

económicos de unas oportunidades de las cuales se pueden beneficiar. 

SEMINARIO EN LINEA  
SOBRE CETA
El 12 de diciembre de 2017, 450 personas  

participaron a la primera web-conferencia pública 

organizada en París por la aduana en colaboración 

con la Dirección General del Tesoro y Business 

France. Se trataba de presentar a las empresas las 

nuevas oportunidades que ofrece el CETA.

La experiencia, satisfactoria, será renovada. 

Reuniones aduana-empresas en la misma temática 

fueron organizadas a nivel regional.

840
exportadores 
registrados 

(REX)

7 390
operadores 

solicitaron el 
dispositivo de 

ATVAI 
POR UN MONTO AUTOLIQUIDADO 

DE 8,14 MILLONES DE EUROS

%

IVA
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ción de los operadores, La Comisión Europea 
desarrollo el sistema REGISTRED EXPORTER 
(REX), operacional desde el primero de enero 
de 2017, que debería incluirse en todos los 
nuevos acuerdos de libre comercio (ALE) fir-
mados por la Unión Europea.  El principio es 
simple; todo operador realizando envíos infe-
riores a 6000 euros puede auto-certificar el ori-
gen preferencial de su producto. Por encima, 
tiene que volverse exportador registrado (EE) 
y utilizar su número único REX. La otorgación 
del estatuto EE es totalmente informatizada. 
El sistema REX es en el corazón del acuerdo 
económico y comercial global ( Comprehensive 
Economic and Trade Agreement CETA) firmado 
entre la UE y Canadá el 30 de octubre de 2016, 
del cual la parte comercial entro en vigencia el 
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JÉRÔME SPIESSE,
RESPONSABLE ADUANA Y CONTROL EXPORT  
EN SIEMENS FRANCIA

 Antes, teníamos la 

obligación de introducir 

manualmente las 

informaciones o enviar 

todos los documentos a 

un contratista externo. Les 

dejo imaginar la carga que esto representaba! Las 

simplificaciones aduaneras nos permitieron ganar en 

algunas instalaciones desde tres hasta siete días de 

tiempo en la logística de exportación. 

SEGUIR LA DESMATERIALIZACION  
DE LAS OPERACIONES DE ADUANA

La simplificación de la tramitología aduanera 
en Francia, con propósito de hacer la plata-
forma logística francesa más atractiva, pasa 
por la desmaterialización, garantía de acceso 
fácil a las informaciones.
La desmaterialización de los procesos adua-
neros sigue mejorando en 2017 hacia un ob-
jetivo del 100% desmaterializado en 2020. 
De hecho, el despliegue de la ventanilla úni-
ca nacional (GUN) de tramitología aduanera, 
proyecto interadministrativo encabezado por 
la aduana se amplifico. El GUN moderniza 
y desmaterializa las formalidades de más 
de quince otras administraciones nacio-
nales. Organiza el control automatizado de 
los documentos administrativos exigidos en 
el proceso, generando ahorros financieros y 
tiempo para las empresas.

MODERNIZACION Y APERTURA DE LOS 
CENTROS DE DATOS DE LA ADUANA A 
OTROS SERVICIOS DEL ESTADO

La aduana continuo en el 2017 su estrategia 
de modernización y de apertura de sus dos 
centros de datos. El Centro informático adua-
nero (CID) es hoy en día un centro de hos-
pedaje de datos interadministrativo, dando 

albergue a sistemas de información del mi-
nisterio de justicia, de educación nacional, del 
ministerio de cultura, del tribunal de cuentas 
(cour des comptes), y TRACFIN. Esta iniciati-
va también se desarrolla con la dirección na-
cional de estadísticas y de comercio exterior 
(DNSCE). En paralelo, la aduana transforma 
su arquitectura informática con la virtualiza-
ción de sus servidores. Estas obras seguirán 
en el 2018.

MARIANNE ARTUSIO-CHENOT,
RESPONSABLE DE ADUANA  
PARA DOW AGROSCIENCES SAS

 En los proyectos que hemos 

liderado estos dos últimos 

años, la aduana supo adaptarse 

a la complejidad de nuestras 

problemáticas y especialmente 

demostró capacidad de reacción 

necesaria en el mundo de las 

empresas internacionales, 

entorno económico en constante 

evolución.

 El dispositivo establecido 

en colaboración con los equipos 

de la aduana francesa permitió 

a Dow Agrosciences France 

ahorrar más de 12 millones de 

dólares de derechos aduaneros 

en 2017.

Esta colaboración es uno de los 

elementos claves de nuestra 

estrategia comercial, que nos 

permite al final una mejor 

distribución en los mercados 

internacionales desde nuestras 

unidades de producción 

ubicadas en Francia. 
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ASESORAR LAS PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS EMPRESAS : LA ACCION 
LOCAL DE LAS UNIDADES DE 
ASESORIA A EMPRESAS

Para las muy pequeñas empresas de menos 
de 10 empleados (TPE), la pequeñas y media-
nas empresas de 10 a 250 empleados (PME) 
y las empresas de tamaño intermedio de 250 
a 5000 empleados (ETI), la aduana dispone de 
una red de 40 ofi cinas de asesoría para em-
presas ubicadas en las direcciones regionales 
de aduana, en los centros de acción econó-
mica (PAE).
Sus agentes tienen un conocimiento detalla-
do de la reglamentación, pero también de la 
cadena logística y de las necesidades de las 
empresas.
En abril de 2017, la misión acción económica 
y empresas (MA2E) se creó en la dirección ge-
neral. De la mano con los PAE, está encargada 
de facilitar las relaciones entre la aduana y las 
empresas, grupos profesionales e interprofe-
sionales.

UN INTERLUCUTOR UNICO PARA LAS 
GRANDES EMPRESAS : EL SERVICIO 
GRANDES CUENTAS (SGC)

La creación del dispositivo de Grandes 
Cuentas es una medida emblemática del Plan 
REALIZAR LOS TRAMITES ADUANEROS EN 
FRANCIA.
El objetivo: racionalizar el tratamiento aduane-
ro des los grandes operadores de comercio 
internacional, de los cuales algunos son líderes 
a nivel mundial, para favorecer su domiciliación 
en Francia para la totalidad de su actividad 
aduanera.
La estructura central: SGC, creado en mayo 
de 2016, se encarga de asesoría, acom-

ACOMPAÑAR 
Y ASESORAR LAS EMPRESAS

JORNADA GRANDES CUENTAS,
30 DE NOVIEMBRE 2017

Un año después de la implementación del dispositivo 

Grandes Cuentas, la aduana congrego en Bercy, los 

grandes operadores del comercio internacional para 

un intercambio y refl exión sobre realizaciones y 

perspectivas.

Más de un centenar de operadores participaron, 

estuvo el señor Laurent Saint-Martin, diputado y 

Vicepresidente del comité “Facilitación y protección de 

los intercambios comerciales”

NDEPENDIENTEMENTE DE SU TAMAÑO, LOCALMENTE O DESDE LA DIRECCIÓN, 

LA ADUANA FRANCESA ACOMPAÑA LAS EMPRESAS PARA OFRECERLES 

PROCEDIMIENTOS ADUANEROS ADAPTADOS. LOS EXPERTOS EN TRAMITOLOGÍA ADUANERA 

DICTAN JORNADAS DE INFORMACIÓN TEMÁTICA SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS EXISTENTES 

TALES COMO LA REGLAMENTACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL VINO, EL COMERCIO EN LÍNEA 

O EL “MADE IN FRANCE”. LOS AGREGADOS ADUANEROS, LOCALIZADOS ALREDEDOR DEL 

MUNDO TAMBIÉN SE SUMAN PARA APOYAR LAS EMPRESAS FRANCESAS.

I

2 643 

reuniones
personalizadas

CON EMPRESAS REALIZADAS 

POR LOS PAE

(+ 6,4 %)
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 La aduana francesa es un verdadero socio de negocios para HAROPA. Nos 

acompaña sistemáticamente en todos nuestros proyectos comerciales, que sea 

en citas de negocios para estudiar específicamente una solución dedicada a 

un cliente, como expositor asociado en ferias, con funcionarios portuarios para 

dar respuesta a preguntas específicas, o participando en nuestros proyectos 

de desarrollo para nuevas industrias (vehículos de segunda, productos de lujo y 

cosméticos, residuos…). Publicamos los indicadores de desempeño de HAROPA desde 2014 para demonstrar 

la eficiencia de la logística portuaria. La aduana ha contribuido muy favorablemente con tiempos de liberación 

de mercancía extremadamente cortos. Muchas acciones directas e implicaciones permanentes a nuestro lado 

que refuerzan el atractivo de Francia para la “supply chain” mundial. 

HERVÉ MARTEL,
DIRECTOR DE HAROPA – PUERTO DE LE HAVRE

El hecho que los 
procedimientos aduaneros 
sean diseñados pensando 
en las necesidades de las 
empresas permite resaltar el 
atractivo de las plataformas 
logísticas francesas.

80%
tasa de 

satisfacción de la 
vuelta a Francia 
de los expertos  
de la aduana

88%
tasa de 

satisfacción de 
los usuarios  

DE LA ADUANA

pañamiento y gestión de las formalidades. Su  
implementación finalizo en septiembre de 
2017. El SGC gestiona 69 grandes grupos 
de empresas, con 309 empresas filiales.  
Cuatro centros especializados regionales  
gestionan desde inicios de 2017 los tramites 
de las grandes cuentas según el esquema  
único de tramitología aduanera nacio-
nal centralizada (DCN). Los grupos están  
especializados por sector empresarial :  
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Toulouse Blagnac (aeronáutica y armamento), 
Rouen Port (automotriz particular e industrial), 
L’Isle-d’Abeau (energía, química, electrónica y 
farmacéutica) y Nantes Atlantique (productos  
de lujo, industria, grandes almacenes y  
agroalimenticio).
Al 31 de diciembre de 2017, estos centros 
gestionaban la tramitología de 96 de estas 
empresas, es decir un 1/3 de la cartera total.

LA VUELTA A FRANCIA DE LOS  
EXPERTOS DE LA ADUANA EN LA  
INDUSTRIA DE VINOS Y ALCOHOLES

Después de la vuelta a Francia de los  
expertos de la aduana dedicada al código 
aduanero de la Unión Europea y al plan 
para realizar los trámites aduaneros en 
Francia, la aduana realizo en el 2017 una 
nueva campaña de información dedicada 
a las temáticas de la industria del vino e  
impuestos indirectos que se terminó el 30 
de junio de 2017 en Córcega.
Doce etapas para informar a los profesio-
nales sobre las evoluciones reglamentarias 
y las medidas de modernización implemen-
tadas por la aduana para acompañarlos en 
estos cambios.
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LAS VENTAJAS DEL MADE IN FRANCE

El MADE IN FRANCE o hecho en Francia es 
una marca de origen con la cual las empresas 
pueden estampillar sus productos. La aduana 
propone la entrega gratuita de información 
sobre el MADE IN FRANCE (IMF). Permite a 
las empresas saber si son elegibles a este 
marcado de origen y pueden aprovechar de la 
buena reputación de los productos franceses 
en el mercado nacional e internacional.

EL FORO COMERCIO ELECTRONICO

El 3 de octubre de 2017, la aduana se unió 
a la dirección general de empresas (DGE) en 
asociación con la federación de comercio 
en línea y de venta a distancia (FEVAD), para  
organizar un seminario dedicado a la  
internacionalización del comercio en internet, 
con unas 200 empresas.
El crecimiento del comercio en internet da 
nuevos desafíos a la aduana :
- De organización, con altos volúmenes y exi-
gencias de rapidez en el tratamiento aduanero.
- Normativo, estos movimientos se apartan de 
los principios territoriales y de comunicación 
de informaciones que son la base de las reglas 
de tributación.
- De seguridad pública, en un contexto de  
lucha contra el terrorismo y de protección de 
los consumidores. 
A lo largo del año 2017, la aduana se  
implicó en discutir y avanzar en problemáti-
cas a diferentes niveles, buscando asegurar  

modelos de tributación justos y equitativos para  
todos y controles adaptados para seguridad y  
protección.

LA ADUANA LISTA PARA LA  
IMPLEMENTACION DEL DERECHO  
A EQUIVOCARSE

La aduana francesa ya aplica algunos principios 
del derecho a equivocarse, en particular los 
tratos y la ausencia de multas para los contri-
buyentes de buena fe desde 2011, así como 
en su manual de controles aduaneros del 2009. 
Está plenamente comprometida con el proceso 
y los trabajos en curso sobre la temática.
La aduana adaptara su organización, sus 
políticas de control y métodos de trabajo. 
Tiene programadas a partir de 2018 forma-
ciones sobre el derecho a equivocarse.

212 

IMF entregados 
(37 EN 2016)

220 

informaciones 
vinculentes  
sobre origen 

(-1,8 %) 

 La salida del Reino Unido de la Unión Europea, 

por referéndum del 23 de junio de 2016, tendrá 

un impacto directo en la aduana, los operadores 

económicos y las plataformas de transporte (puertos, 

aeropuertos, conexión por el túnel). La aduana 

francesa creo una misión BREXIT, asesorando al 

director general de la aduana. Participa en los 

grupos de trabajo a nivel interadministrativo y administrativo, 

proporcionando su experticia a las negociaciones a nivel europeo. Esta encargada 

de evaluar el impacto del BREXIT sobre la organización de la aduana francesa, 

sus misiones así como los operadores del comercio exterior en conjunto con otras 
RACHEL BELLEGY,

ENCARGADA DE LA MISIÓN BREXIT EN LA DIRECCION GENERAL  
DE ADUANA E IMPUESTOS ESPECIALES (DGDDI)

ADELANTARSE AL BREXIT PARA PRESTAR MAS ASISTENCIA A LAS EMPRESAS

administraciones. Iniciada el 15 de diciembre de 2017, la segunda fase  

de las negociaciones será dedicada a partir de enero de 2018, a la definición de 

las modalidades de un periodo transitorio y a partir de marzo, a la construcción 

del futuro marco de las relaciones Unión Europea / Reino Unido.

De muchos temas en juego, el restablecimiento de los trámites aduaneros 

y de control entre los estados de la UE y el RU, el restablecimiento de tasas 

e impuestos, con posibles medidas de política comercial, pero también la 

exención de impuestos a turistas británicos. 
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MODERNIZAR 
LA FISCALIDAD Y APOYAR LOS 

SECTORES PROFESIONALES

LA ESPECIALIZACION DE ALGUNOS 
SERVICIOS ADUANEROS

En 2014 se anunció, la creación del servi-
cio nacional aduanero de la fiscalidad viaria 
(SNDFR) y responde hoy en día plenamente 
a los objetivos de la aduana francesa para la 
gestión de fiscalidad viaria: un interlocutor único 
de plena competencia está establecido. Desde 
el 1º de julio de 2017, el SNDFR tiene a cargo 
la totalidad de la gestión del impuesto especial 
de algunos vehículos de carretera (TSVR) y de 
los rembolsos parciales del impuesto interno al 
consumo de los productos energéticos (TICPE), 
en interés de los transportadores nacionales de 
mercancías y de viajeros.
La centralización de la fiscalidad viaria se 
presentó con dos mecanismos para los 
operadores: la facilitación del TSVR y la vir-
tualización de los justificativos para solici-
tar el rembolso parcial del TICPE, con el  
despliegue del procedimiento electrónico SIDE-
CAR-Web. La aduana prosigue igualmente am-
pliando su experiencia en materia del impuesto 
sobre la energía.
Los cinco primeros centros de Energía 
creados (Dunkerque, Lyon, Port-de-Bouc, 
Rouen y Strasbourg) responden a unas  
expectativas fuertes de los operadores 
para disponer de interlocutores expertos en  

EL IMPUESTO INTERNO SOBRE EL 
CONSUMO FINAL DE ELECTRICIDAD 
(TICFE), UN AÑO DESPUÉS

En 2016, el poder legislativo se encargó que 
la aduana recibiera el TICFE, consolidando 
 su función en la tributación a la energía.  
Este impuesto, fusionado con la contribu-
ción al servicio de electricidad (CSPE) es una 
apuesta importante para la aduana en vista 
de su rendimiento, que es de 7,86 mil mil-
lones de euros en el año 2017.
Con el fin de facilitar la recaudación del TICFE, 
una aplicación informática está en pleno  
desarrollo. El TETICE (tratamiento electrónico 
del impuesto interno de consumo sobre la 
energía) permitirá a los deudores declarar y  
pagar vía electrónica, y a los usuarios finales 
transmitir sus certificados y sus estados  
financieros anuales a las oficinas de la aduana 
competentes.

622 M€ 

PERCIBIDOS EN CONCEPTO DEL 

IMPUESTO GENERAL SOBRE 

las actividades 
contaminantes  

(- 2,5 %)

50,9 Mil M€
PERCIBIDOS EN CONCEPTO DEL 

IMPUESTO SOBRE

la energía 
(+13,1%)

A ADUANA ES UNA AUTORIDAD TRIBUTARIA QUE RECAUDA INGRESOS 

EN BENEFICIO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO, DE LOS ORGANISMOS 

DE SEGURIDAD SOCIAL, LOS ENTES TERRITORIALES Y DE LA UNION EUROPEA. LA ADUANA 

PROSIGUE EL PROCESO DE MODERNIZACION DE SU SISTEMA DE DECLARACION Y DE PAGO, 

ESPECIALMENTE MEDIANTE LA VIRTUALIZACION DE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS Y LA 

SIMPLIFICACION DE LOS TRAMITES.

L

La aduana francesa 
está encargada de la 
gestión y control del 
sector de la energía.
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APOYAR EL SECTOR  
DE LA VITICULTURA

Desde hace más de 20 años, la aduana 
francesa maneja el sector vitivinícola, en coo-
peración con el ministerio de agricultura. La 
viticultura es el segundo sector exportador 
económico en Francia. Es primordial para la 
aduana aportar una contribución clave a la 
competitividad de este sector ya que es la 
única autoridad que puede intervenir en todo 
el ciclo de producción del sector, de la plan-
tación a la exportación.
Para esto, continua mejorando el registro 
vitícola informatizado (CVI), la herramienta 
nacional de gestión y de dirección del sector 
vitícola. El CVI tiene como finalidad recoger la 
información necesaria, con el fin de asegu-
rar el buen funcionamiento de la organización 
común del mercado vitivinícola.
La aduana sigue fomentando sus procedi-
mientos electrónicos vinícolas disponibles 
en la página internet pro.aduana dirigida a 
las empresas. Nuevos procedimientos elec-
trónicos llegarán, a mediano plazo, para com-
pletar la oferta existente en el sector vinícola, 
particularmente tratándose de  sembrados y 
arrancados.

97% 

de las 
declaraciones  
de cosecha

EN SOPORTE ELECTRÓNICO

materia de reglamentación e impuesto sobre la 
energía. Nuevos servicios especializados están 
en plena estructuración en el marco de la red 
de la aduana.
Los cambios de organización multifacéticos 
van de la mano de la constitución, en todo el 
territorio nacional, de una red de contactos “es-
pecializados” en el ámbito de la tributación a la 
energía, teniendo en cuenta la complejidad del 
tema. Esta red tiene por objetivo permitir la har-
monía de las prácticas administrativas y control 
con respecto a los operadores, e intercambiar 
las informaciones reglamentarias actualizadas.

LA VIRTUALIZACION DE LAS  
DECLARACIONES Y DE LOS PAGOS

Desde el verano de 2016, el tele procedimien-
to CIEL (Contribuciones indirectas en línea) 
permite a las empresas de los sectores del 
vino y de los impuestos especiales (CI) realizar 
en línea  sus declaraciones.
En 2017, ha sido una obligación declarar en 
línea para los operadores del sector vitivinícola 
(excepto aquellos que no tienen a disposición 
Internet debido a su posición geográfica), en 
todas las etapas de su actividad: cosecha, 
producción, existencias, enriquecimiento y 
otras prácticas enológicas.
Por otra parte, desde abril de 2016, la aduana 
francesa ofrece a los operadores dos nuevos 
tele servicios vinculados al régimen de exone-
ración del impuesto especial. La declaración 
profesional y la aprobación del procedimiento 
de desnaturalización pueden ser realizadas en 
línea. Desde diciembre de 2016, los opera-
dores del sector de los impuestos especiales 
pueden igualmente realizar una solicitud en 
línea de clasificación tributaria, con el fin de 
conocer los impuestos especiales que se apli-
can a sus productos.
Con el fin de extender el uso de los medios  
de pago virtuales al conjunto de los deudores, 
la aduana prosigue el proceso de conectivi-
dad de los tele procedimientos de las bases 
a los tele procedimientos del pago con tarjeta  
bancaria y por retención. En 2017 estos  
últimos fueron objeto de procedimientos  
simplificados. A plazo, el pago electrónico 
será obligatorio, desde el primer euro, para el 
conjunto de los pagos realizados por las em-
presas. Y la posibilidad de pagar con tarjeta 
bancaria se les ofrecerá a los particulares para 
el pago de sus deudas aduaneras, cualquiera 
que sea su forma.

65,4%
de ingresos 
arancelarios 

pagados
DE FORMA ELECTRÓNICA  

(66,4% EN 2016)

En 2017, la declaración electrónica 
de las reservas de vino dispuestos 

al final de la campaña de 
comercialización constituyo una 
etapa de más hacia el 100% en 

soporte electrónico
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La aduana moderniza 
la gestión de la 
viticultura con la 
virtualización.



03
PUNTOS  

ESENCIALES  
de la aduana francesa

Anexos

RESULTADOS 2017    26



RESULTADOS 2017    27 PUNTOS ESENCIALES DE LA ADUANA FRANCESA

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA DGDDI EN FRANCIA 
Y ULTRAMAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MATERIALES

DR : DIRECCIONES REGIONALES
DI : DIRECCIONES INTERREGIONALES

MEDIOS DE 
ACCION

St Pierre-et-Miquelon

Wallis-et-Futuna

SERVICIOS DE 
ADUANAS DE

DI des HAUTS-de-FRANCE

DI du GRAND EST

DI de CENTRE, VAL de LOIRE 
BOURGOGNE, FRANCHE-COMTÉ, 

DI d’AUVERGNE, RHÔNE, ALPES

DI de PROVENCE, ALPES,
CÔTES-d’AZUR, CORSE

DI d’OCCITANIE

DI de NOUVELLE-AQUITAINE

DI de BRETAGNE, PAYS-de-la-LOIRE

DI de NORMANDIE 

DI de ROISSY

DI d’ANTILLES-GUYANE

DI d’ILE-de-FRANCE

DR de Martinique
DR d’Antilles  Guardacostas

DR de Guadeloupe

DR de
Nouvelle Calédonie

DR de La Réunion

DR de Mayotte

DR de Polynésie
Française

DR de Guyane

DR de
Corse

DR de
Reims

DR de
Dijon

DR de
Poitiers

DR de
Bordeaux

DR de
Bayonne

DR de
Toulouse

DR de
Montpellier

DR d’Aix
en Provence

DR de
Nice

DR de
Chambéry

DR de
Clermont-
Ferrand

DR de
Lyon

DR de
Perpignan

DR de
Nancy

DR de
Strasbourg

DR de
Mulhouse

DR de
Besançon

DR
de Lille

DR d’Amiens

DR de Caen

DR de
Bretagne

DR de
Rouen

DR de Rouen
Guardacostas

DR Marseille 
Guardacostas

DR Marseille

DR de Nantes
Guardacostas

DR des Pays
de la Loire

DR du Centre
Val de Loire

DR du Havre

DR d’Annecy

DR de
Dunkerque

DR de
Paris-Oeste

DR de Paris

DR d’Orly

DR de
Paris-Este

DR de Roissy Carga,
DR de 

Roissy Pasajeros

FISCALES
(Gastos en M€, excluido 
SCL1 y cotizaciones 
CAS2- pensiones)

368,1
COTIZACIONES
CAS – PENSIONES            

2017

1 147,3

51,3

84,1

185,7

826,2

TOTAL

INVERSIONES

INTERVENCIONES

FUNCIONAMIENTO Y 
GASTOS VARIOS

PERSONAL

1-  Servicio común de laboratorios
2-  Cuenta fi duciaria

PARQUE 
TERRESTRE

FLOTA 
NAVAL
Y AEREA

EQUIPAMIENTO 
DE DETECCION

2016

2 612
436

4

87

150

25 (12 fi jos y 13 móviles)

1

3

13 (1 POLMAR y Beechcraft KA 350)

2

9 (5 EC 135)

2

16

14

1

73

-

NUMERO DE

Vehículos
Motos

Escáner móviles

Aparatos de rayos X

Densímetros

Analizadores de partículas

Escáner fi jo

Buque escuela

Aviones bimotor

Aviones monomotor

Helicópteros

Patrullero guarda-costas de 43 m

Lancha motora de 19 a 32 m

Lancha motora de vigilancia
de 10 a 14 m

Patrullero guarda-costas de 53 m

Radiómetros

Espectrómetros

4

90

125

63 (46 lonscan 600-nuevo equipo)

63

36 (nuevo equipo espectrómetro Rigaku)

1

3

10 (1 POLMAR y 7 Beechkraft KA 350)

-

9 (5 EC 135)

2

15

13

1

2017

2655
469

MAPA DE LAS DIRECCIONES INTERREGIONALES 
Y REGIONALES DE LA ADUANA



IMPUESTOS ADUANEROS

EVOLUCION DE LOS DERECHOS E IMPUESTOS 
APLICABLES RECUPERADOS DESDE EL 2013  
EN MILLONE DE €

INGRESOS FISCALES DE  
LOS DERECHOS ADUANEROS 
EN MILLONES DE €

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL  
DE LA ADUANA (DGDDI)

4 DIRECCIONES REGIONALES DE GUARDA COSTAS 

  - Antillas  - Marseille 
- Nantes  - Rouen

2 SERVICIOS

  - St-Pierre-et-Miquelon 
- Wallis and Futuna

36 brigadas aeronavales

12 DIRECCIONES INTERREGIONALES

42 direcciones regionales

33 centros 
de recaudo

77 demarcaciones 
territoriales

168 oficinas  
de aduana

50 servicios de 
impuestos indirectos

210 brigadas 
terrestres
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-TICPE : Impuesto interior sobre el consumo a los productos energéticos – TSC DOM : Impuesto especial sobre 
el consumo en los DOM (Departamentos de ultramar) – TICGN : Impuesto interior sobre el consumo al gas 
natural – TICFE : Impuesto interior sobre el consumo final a la electricidad – TICHLC : Impuesto interior sobre 
el consumo de la hulla, lignito y el dicho “impuesto al carbón” – TGAP : Impuesto general sobre las actividades 
contaminantes – DAFN : derecho anual de navegación y afrancesamiento

TRAMITE ADUANERO
Derechos aduaneros

IVA a la importación

Otros

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
TICPE

TSC DOM

IVA Petróleo

TICGN + TICFE + TICHLC

Tasas y pagos para la cuenta
de las empresas de petróleo

TGAP

IMPUESTOS INDIRECTOS
Alcohol y bebidas

Tabaco

Otros

Derecho de importación marítima

Derechos portuarios

DAFN

DERECHO DE IMPORTACION MARITIMA  
Y ACTIVIDADES MARITIMAS

TSVR–IMPUESTOS SOBRE ALGUNOS VEHICULOS 
DE CARRETERA (IMPUESTO SOBRE EL EJE)

OTROS IMPUESTOS

TOTAL

2016

11 777
2 016

9 739

22

45 632
28 517

513

8 562

7 393

 9

638

16 399
4 512

11 789

97

1 780

1 221

514

45

167

208

75 962

2017

9 420
2 079

7 316

25

50 924
30 554

521

9 722

9 497

 8

622

16 943
4 537

12 304

102

1 269

528

44

1 841

172

179

79 480

100 M€

200 M€

300 M€

400 M€

2013 2014 2015 2016 2017

415,1

377,4
356,9

322,6

268,5

DIRECCION GENERAL

9 SERVICIOS DE AMBITO NACIONAL

SERVICIO NACIONAL DE 
LA ADUANA JUDICIAL 

(SNDJ)

9 unidades  
locales SNDJ

DIRECCION NACIONAL  
DE INTELIGENCIA E 

INVESTIGACIONES ADUANERAS 
(DNRED)

Dirección de inteligencia 
aduanera (DRD)

Dirección de investiga-
ciones aduaneras (DED)

Dirección de operaciones 
aduaneras (DOD)

10 direcciones  
regionales DOD

11 laboratorios 
comunes

SERVICIO COMUN  
DE LABORATORIOS 
DGDDI / DGCCRF

SERVICIO  
DE ANALISIS  
DE RIESGO  

Y DE SELECCIÓN  
(SARC)

CENTRO DE 
INFORMATICA 

ADUANERA  
(CID)

UNIDAD DE  
INFORMACION 
PASAJEROS –  
PASSENGER  

NAME RECORD  
(UIP – PNR)

DIRECCION 
NACIONAL DE 
ESTADISTICAS  

Y DEL COMERCIO 
EXTERIOR  
(DNSCE)

DIRECCION NACIONAL 
DE CONTRATACION Y DE LA  

CAPACITACION PROFESIONAL  
(DNRFP)

Escuela nacional de aduanas  
de Tourcoing Categoria A (Oficiales 

superiores)

Escuela nacional de aduanas de La 
Rochelle B y C (Agentes y Oficiales)

Ramas OP-CO/AG y SURV (Comercial  
/ Administrativo / Uniformados)

MUSEO NACIONAL DE ADUANAS (MND) – BORDEAUX
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ESTUPEFACIENTES
Y TABACO

DATOS GENERALES 
SOBRE LOS 
DECOMISOS 
ADUANEROS 
POR CLASE DE 
PRODUCTO
* Redondeado al decimal.

2016

CANTIDADES / DOSIS (d)*

Decomisos en el territorio 
Nacional y de alta mar

Decomisos  
en el extranjero

2017

CANTIDADES / DOSIS (d)*

Decomisos en el territorio 
Nacional y de alta mar

Decomisos  
en el extranjero

DECOMISO DE TABACO

Cocaína

Cannabis

Khat

Heroína y opiáceos

Anfetaminas

Drogas sintéticas

LSD

Éxtasis

Drogas psicotrópicas

Precursores

Otras drogas

DECOMISOS DE 
ESTUPEFACIENTES

TOTAL GENERAL

3,8 t

35,1 t

2,4 t

369,4 kg

236,4 kg y 309 d

328,5 kg

4 318 d

830 374 d

54,6 kg y 1 089 935 d

2,6 t

90 kg

8,7 t

36,8 t

130 kg

242,7 kg

-

11,5 kg

-

-

11,5 kg y 14 580 d

13,4 kg

1,6 kg

45,1 t 46 t

259 t 206,9 t

9,2 t

46,1 t

7,2 t

243 kg

509,4 kg y 1 164 d

575,4 kg

10 776 d

11,7 kg y 848 839 d

162,2 kg y 1 119 962 d

1,9 t

212,3 kg

15,1 t

18,6 t

-

0,9 kg

1,5 kg

12,3 kg

-

-

8 000 d

5 kg

-

66,1 t 33,8 t

238,2 t 112,3 t

* Gafas, bolsos, joyas…

PRINCIPALES DECOMISOS DE LOS PRODUCTOS 
FALSIFICADOS POR TIPO DE PRODUCTOS 
 (EN MILLONES DE ARTÍCULOS)

Medicamentos

Ropa

Accesorios personales*

Zapatos

Teléfonos celulares

Productos alimenticios

Productos para  
el cuidado corporal

Juegos, juguetes  
y artículos deportivos

Equipos eléctricos, 
electrónicos e informáticos

129,257

318,257

CD, DVD, programa informático 9,267

402,633

587,977

205,553

203,702

1,081,368

1,206,847

1,167,192

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO
DE SOLICITUDES DE INTERVENCION  
DE LAS EMPRESAS ANTE LA ADUANA PARA 
INTERCEPTAR PRODUCTOS FALSIFICADOS

* Cambio en el método de cálculo

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 450

1 586
1 785

1 171*
1 111

1 492
1 534

EVOLUCIÓN  
DE DECOMISOS  
DE PRODUCTOS  
FALSIFICADOS
DESDE 2010 
(EN MILLONES  
DE ARTÍCULOS)

10

8

6

4

2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

6,2

8,9

4,6

7,6

8,8

7,7

9,2
8,4
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