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En Europa (y resto del mundo) 
 
 
� A nivel mundial existen tres sistemas (o legislaciones) para el control y la 

comercialización de objetos fabricados en metales preciosos: 
 

1) Contraste obligatorio a priori y supervisión del mercado a posteriori 
2) Contraste voluntario a priori y supervisión del mercado a posteriori 
3) Sin exigencias de control ni de supervisión del mercado 

 
 
� El primer sistema significa que la partida de artículos de joyería es sometida a un 

examen del contenido en metal precioso (oro, plata o platino) a través de un 
laboratorio oficial de contraste (“assay office”), o control por tercera parte y, si 
cumple con las exigencias establecidas por la legislación en cuanto a los contenidos 
del metal precioso, se procede al contraste con el punzón de garantía de todos los 
objetos de la partida 

 
Es a partir de ese y solo en ese momento, cuando el producto puede ser 
comercializado de acuerdo con la Ley de metales preciosos. Así pues, la joyería es 
un producto sometido a un sistema de autorización previa en toda la regla y, como 
tal, absolutamente preceptivo 

 
Posteriormente, la Hacienda pública, los Servicios de Consumo, los Servicios 
Territoriales de Industria, o cualquier Autoridad Competente puede inspeccionar la 
mercancía dispuesta al público en el comercio detallista para verificar el 
cumplimiento del sistema ya que (se supone que) en todo momento está garantizada 
la trazabilidad 

 
 
� En el segundo sistema el control del metal precioso y su contraste son voluntarios, 

aunque sigue existiendo verificación y control del mercado. Obviamente, este 
sistema es compatible con el anterior cuando los fabricantes o importadores que van 
a exportar sus productos los llevan a contrastar voluntariamente 

 
 
� En el tercer sistema no se controla ni verifica nada. Desgraciadamente, y dadas las 

características del mercado común en la UE, un importador puede recibir, en un país 
donde rija este sistema, una partida de joyería procedente de un tercero no 
comunitario 
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Por motivo de la libre circulación de mercancías entre los países de la Unión, esta 
mercancía puede ser introducida de nuevo en otro país con un sistema preceptivo de 
autorización previa, por ejemplo España  

 
En ese caso, si importador no presenta la partida en un laboratorio español para el 
cumplimiento preceptivo de la “Ley de metales preciosos”, estará cometiendo 
múltiples delitos (situación muy frecuente) 

 
 
� El sistema obligatorio es vigente en: 
 

- Países de la UE: Irlanda, Francia, Holanda, Portugal, España, Reino Unido, 
Bulgaria, Chipre, Chequia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y 
Eslovaquia 

- Países no miembros de la UE: Bielorrusia, Croacia, Serbia, Moldavia, Suiza 
(solo relojes), Rusia y Ucrania. 

- Países con status particular: Israel  
 
 
� El sistema voluntario es vigente en: 
 

- Países de la UE: Austria, Italia, Bélgica, Malta, Estonia, Dinamarca, 
Finlandia y Suecia 

- Países no miembros de la UE: Noruega, Eslovenia y Suiza (para joyería) 
 
 
� El sistema “libre” es vigente en: 
 

- Países de la UE: Alemania, Grecia y Luxemburgo 
- Países no miembros de la UE: Islandia 
- Países con status particular: Turquía  

 
 
 
 

En España 
 
 
  ���� La Ley 17/1985 de 1 de Julio y el R.D. 197/1988 de 22 de Febrero 
 

Establecen la erradicación de los usos consagrados por la práctica en las 
transacciones con objetos de metales preciosos, a la vez que regulan la defensa de 
los derechos del consumidor de acuerdo con el Artículo 5.1.1 de la Constitución 
Española 
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* Introducen el PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA entre 
Sistemas de Contraste de los países de la UE 

 
 
 
� Para los artículos de Au y Ag se admite su recubrimiento con otros metales, con 

fines protectores o decorativos, siempre que el contenido en metal precioso siga 
cumpliendo sus especificaciones 
 

 
� La bisutería (objetos elaborados en metales comunes y recubiertos con metales 

preciosos) están excluidos de las obligaciones de contraste pero no de etiquetado 
 

 
� Se establece el requisito de etiquetado de los artículos de bisutería con mención de: 

 
� Identificación y domicilio del fabricante o importador 
� Denominación del tipo de recubrimiento: “chapado” o “galvanizado” 
� Identificación del metal precioso de recubrimiento y su ley 
� Identificación del espesor de recubrimiento en micras 

 
 

 

� Afecta a todos los objetos fabricados en 
metales preciosos (Au, Ag y Pt) 

 
� Los objetos deben incorporar la MARCA DE 

RESPONSABILIDAD o marca de 
identificación de origen (fabricante o 
importador) 

 
� Los objetos deben incorporar la MARCA DE 

GARANTÍA o de contraste oficial 
 

� Los punzones para el marcado de garantía son 
de uso exclusivo de los Laboratorios de 
Contraste 

 
� Ambas marcas se aplican en zonas próximas del 

objeto 
 
� Se trata de una AUTORIZACIÓN PREVIA 

en toda la regla que impide la comercialización 
de los artículos en caso de inobservancia 

 
 

► R.D. 968/1988 
 
� Modifica los procedimientos operativos 

con los punzones de contraste 

� Modifica los procedimientos operativos 
de las actividades de compra-venta 
(empeño, préstamo y Montes de Piedad) 

  

► Ley 13/1996 (Artículo 177)* 
 
� Introduce nuevos rangos de contenido 

en metal precioso 

� Modifica los procedimientos operativos 
para las  importaciones procedentes de 
la UE o de  terceros países 

► Ley 50/1998 (Disposición adicional 35)* 
 
� Modifica de nuevo los procedimientos 

operativos para las importaciones 
procedentes de la UE o de terceros 
países 

Parcialmente derogada por 
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���� Ley 50/1998, Disposición Adicional 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

� El Sistema de Garantía para la joyería vigente en España implica: 
 
 
 

CONTRASTE OBLIGATORIO A PRIORI  
Y 

SUPERVISIÓN DEL MERCADO A POSTERIORI 

  
 
 
� El Sistema de garantía vigente en España solo es equivalente al de los países 

de la UE con contraste obligatorio 
 

 
� Los artículos procedentes de terceros países no comunitarios deben ser contrastados 

en España 
 

 
� Los artículos procedentes de países de la UE con legislación equivalente se pueden 

comercializar en España sin el contraste español, siempre que incorporen sus 
propios contrastes de origen y de garantía 
 

 
� Los artículos procedentes de países de la UE con sistema voluntario podrían 

comercializarse en España sin ser contrastados a condición de que incorporen sus 
propios contrastes de origen y de garantía 
 

 
� Los artículos procedentes de países de la UE sin sistema de garantía deben ser 

contrastados en España  
 

 
           Procedencia de las 

       IMPORTACIONES 

       de artículos de joyería 

 Terceros países 

 Países de la UE 

► Con legislación equivalente 
 
 
► Con legislación no equivalente 
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� El Mapa Legislativo europeo se distribuye como sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Para los países de la UE con legislación equivalente se establece un procedimiento 

administrativo que permite reconocer en España, con carácter previo, la marca del 
laboratorio de contraste. Sin cumplir este requisito, sus artículos requieren el 
contraste español 

 
 
� A fecha actual solamente Portugal cumple el requisito 

 
 
� Los países de la UE con contraste voluntario, solo optan a su reconocimiento si los 

artículos incorporan sus propias marcas de responsabilidad y de garantía. En caso 
contrario deben ser contrastados obligatoriamente en España 

 
 

Con frecuencia, las importaciones procedentes de estos países soslayan sus 
obligaciones de contraste amparándose en una maliciosa interpretación del 
principio de libre circulación de mercancías. Tal práctica constituye un delito por 
fraude y competencia desleal 

  
 
� De existir convenios suscritos con otros países o entidades supranacionales se estará 

a lo establecido en los mismos, no exigiéndose ulteriores contrastes. Ejemplo: 
Acuerdo de reconocimiento mutuo con Suiza para la relojería, vigente desde 1935 

 
 

Contraste obligatorio a priori 
      Supervisión a posteriori 

Bulgaria  Hungría 
Chipre             Irlanda 
Chequia           Lituania 
Eslovaquia Letonia 
España  Polonia 
Francia  Portugal 
Gran Bretaña Rumanía 
Holanda 
 
Bielorrusia Rusia 
Bosnia  Serbia 
Croacia  Ucrania 
Israel  Moldavia 
Suiza (solo relojería) 
Liechtenstein (solo relojería)
  

Contraste voluntario a priori 
Supervisión a posteriori 

Austria  Estonia 
Bélgica  Italia 
Dinamarca Finlandia 
Eslovenia Malta 
  
Noruega 
Suiza (solo joyería) 

Sistema equivalente si 
incorpora contrastes 
de responsabilidad y 
de garantía  

Ausencia de Contraste con o 
sin Supervisión a posteriori 

Alemania  Grecia 
Luxemburgo 

Islandia 

Sistema no 
equivalente 

UE No UE 
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� De igual modo podría ocurrir con los países integrantes del Convenio de Viena 
desde el momento que España suscriba este Tratado Internacional 

 
 
 

En los países firmantes del Convenio de Contrastes 
 
 
� El Convenio de Contrastes o Convenio de Viena es un tratado internacional suscrito 

actualmente por 18 estados de la EEE + 3 nuevos estados candidatos 
 

 
� Todos ellos aplican, junto a su marca nacional y la de identificación de origen, el 

“contraste de control común o CCM” idéntico para el conjunto de refrendarios 
 
 

� Las particularidades de este Sistema se recogen en el documento-guía publicado por 
la CE: “La aplicación del Reglamento de Reconocimiento Mutuo a objetos 
fabricados con metales preciosos”  (ver “Legislación Europea”) 

 
 
� Es un sistema facultativo utilizado exclusivamente en las exportaciones. El estado 

miembro importador delega la concesión de la autorización previa al Organismo de 
Control del país exportador. La marca de responsabilidad o identificación de origen 
debe estar registrada en el país importador  

 
 
� El derecho interno del país firmante permanece. La suscripción del Tratado no 

requiere de modificaciones legislativas (ni para el mercado interior ni el exterior) 
 
 
� El sistema facilita la exportación y el acceso a nuevos mercados ya que libera de la 

necesaria de suscripción de acuerdos bilaterales de reconocimiento mutuo allí 
donde, no siendo un país de la UE, el acceso al mercado de la joyería deba ser 
autorizado con carácter previo o sean habilitadas barreras técnicas  

 
 
� Se trata del único instrumento armonizador existente a nivel mundial que facilita el 

control y la vigilancia del mercado interno de un modo determinante ya que, con 
independencia de otras marcas que incorporen los artículos de joyería, los artículos 
expuestos a la venta deben contener indefectiblemente uno de los siguientes 
contrastes: 
 

- Fabricación nacional y países no signatarios: Marca de garantía nacional 
- Fabricación procedente de países signatarios: Marca de la CCM o marca 

nacional (opcionalmente) 
 
 
� La decisión de incorporar una u otra marca es exclusivamente empresarial, pero 

preceptivamente el artículo de joyería debe contener uno de los dos contrastes 
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� El carácter internacional del tratado determina que las competencias en su 
aplicación (exportaciones e importaciones) sea estatal. Así, en el caso español no 
correspondería a las C.C.A.A., lo que  facilitaría la unificación de criterios para la 
vigilancia de la disciplina del mercado en todo el territorio español 


