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La Orden HAP/50/2015 publicada en el BOE de 27 de enero de 2015 

fija los umbrales relativos a las estadísticas de intercambios de 

bienes entre Estados miembros de la Unión Europea. 

Esta Orden aumenta sustancialmente el umbral de exención de la 

obligación de declarar Intrastat, pasando de 250.000€ a 400.000€, 

siendo de aplicación a las declaraciones de Intrastat 

correspondientes a los intercambios intracomunitarios realizados a 

partir de 1 de enero de 2015. 

Por lo tanto, los umbrales de exención por los cuales se debe cumplir 

con la obligación de declaración que establece el sistema Intrastat 

son: 

- Introducciones en la Península y Baleares procedentes de 

estados miembros de la UE: 400.000€. 

- Expediciones desde la Península y Baleares con destino a 

otros Estados miembros de la UE: 400.000€. 

Para cualquier cuestión al respecto, no duden en contactar con el 

equipo de Tributación Indirecta de KPMG Abogados, S.L. 
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