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CAPITULO II - TIPOS DE DERECHOS
1. INTRODUCCIÓN
Cualquier impuesto está determinado por la formula simple de :
Base imponible * tipo aplicable = cuota a pagar.
En aduanas la Base imponible se corresponde con el Valor en Aduana de la
mercancía y el tipo aplicable es el arancel que le corresponde a la mercancía. En
aduanas hay varias posibilidades de tipos impositivos aplicables, los más
relevantes son:
•
•
•
•
•
•

AD-VALOREM
ESPECIFICOS
MIXTOS
MAXIMOS
MINIMOS
DERECHOS DERIVADOS DE LA POLITICA AGRICOLA:
o ELEMENTOS AGRICOLAS
o ADICIONALES SOBRE EL AZUCAR
o ADICIONALES SOBRE LA HARINA

2. AD-VALOREM
Los derechos AD-VALOREM, consisten en un porcentaje sobre el valor de la
mercancía. Es la forma de tipo impositivo mas común.
Por ejemplo:
La partida 8703.32.19.00 (automóviles) tiene un arancel del 10 %. Para
una mercancía con un valor de 1.500 € el derecho de arancel seria:
1.500 * 10 % = 150 €
3. ESPECIFICOS
Derechos ESPECÍFICOS, en este caso el tipo se aplica sobre una cantidad
relacionada directamente con la cantidad de producto que se importa, como por
ejemplo el peso neto, el numero de unidades, etc, en algunas ocasiones también se
utiliza un proceso técnico sobre determinados contenidos del producto como por
ejemplo el contenido de alcohol puro, peso neto de materia seca, etc.
Un ejemplo seria:
La partida 0407.00.19.00 (huevos para incubar). tiene un arancel de 35 €
por cada 1000 unidades. Para una importación de 15.000 huevos el
derecho de arancel seria:
15 * 35 € = 525 €
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4. MIXTOS
Los derechos MIXTOS, están formados por un derecho Ad-valoren mas un
derecho especifico. En estos casos el derecho final aplicable es la suma de los dos
derechos tomados de forma individual.
Un ejemplo seria:
Partida 1702.50.00.00 (fructosa químicamente pura), tiene un arancel del
16 % mas 50,7 € por hectokilogramo neto de materia seca. Para una
importación de 500 kg de materia seca de fructosa pura con un valor de
2.000 € el derecho de arancel seria:
2.000 * 16 % = 320 €
5* 50,7 = 253,5 €
importe total a pagar 320 € + 253,5 € = 573,5 €
5. MAXIMOS
Derechos MÁXIMOS. Consiste en establecer conjuntamente con cualquiera de los
anteriores tipos de derechos (generalmente con un derecho ad-valorem), un límite
máximo de la cantidad a pagar. Funciona cuando el importe calculado con el
derecho normal, es superior al calculado aplicando el máximo. En la práctica
supone un tope a la progresividad de los derechos ad-valorem.
Un ejemplo seria:
Partida 5701.10.90.00 (alfombras de lana) tiene un arancel del 8 % con
un máximo de 2,8 € por metro cuadrado. Para una importación de una
alfombra de 50 metros cuadrados y un valor de 5.000 €, el derecho de
arancel seria:
5.000 * 8 % = 400 €, este sería el arancel normal,
el cálculo del máximo seria, 50 metros cuadrados * 2,8 € = 140 €
En este caso se aplicaría como derechos de importación los 140 €
calculados aplicando el máximo, porque la cantidad obtenida
aplicando el derecho normal es superior a la calculada aplicando
el máximo.
6. MINIMOS
Derechos MÍNIMOS. Seria el contrario al máximo y consiste en establecer
conjuntamente con cualquiera de los anteriores tipos de derechos (igual que lo
señalado para el máximo, generalmente los mínimos se aplican conjuntamente con
un derecho ad-valorem), un límite inferior que garantiza una cantidad a pagar.
Funciona cuando el importe calculado con el derecho normal, es inferior al
calculado aplicando el mínimo.
Un ejemplo seria:
Partida 7016.90.80 de la NC (artículos de vidrio) tiene un arancel del 3 %
con un mínimo de 1,2 € por kilogramo bruto. Para una importación de un
valor de 4.000 € y 150 kilogramos de peso bruto el derecho de arancel
seria:
4.000 * 3 % = 120 € este sería el arancel normal,
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el cálculo del derecho mínimo seria 150 kilogramos brutos * 1,2 €
= 180 €
En este caso se aplicaría como derechos de importación los 180 €
calculados con el mínimo, porque funciona como un límite
mínimo a pagar.
7. MAXIMOS Y MINIMOS
Hay ocasiones donde los máximos y mínimos funcionan de manera simultánea. Su
aplicación es la misma que la explicada anteriormente, pero actuando de manera
conjunta. A estos derechos también se le denominan COMPUESTOS.
Un ejemplo seria:
Partida 9111.20.00 de la NC (cajas para relojes de pulsera) tiene un
arancel de 0,5 € por unidad con un mínimo del 2,7 % y un máximo de 4,6
%. Hay que señalar que en este ejemplo el derecho normal es un
especifico y el máximo y mínimo están basados en dos derechos advalorem. En este caso vamos a ver una importación con valor de 20.000 €
para 1.000 unidades (caso a), 1.500 unidades (caso b) y 2.000 unidades
(caso c), el derecho de arancel seria :
a) Derecho normal 1.000 unidades * 0,5 € /unidad = 500 €
Máximo 20.000 € * 4,6 % = 920 €
Mínimo 20.000 € * 2,7 % = 540 €
En este caso se aplica el mínimo de 540 €, porque el derecho
normal está por debajo del mínimo.
b) Derecho normal 1.500 unidades * 0,5 € /unidad = 750 €
Máximo 20.000 € * 4,6 % = 920 €
Mínimo 20.000 € * 2,7 % = 540 €
En este caso se aplica el derecho normal de 750€, porque está
por encima del mínimo y por debajo del máximo.
c) Derecho normal 2.000 unidades * 0,5 € /unidad = 1000 €
Máximo 20.000 € * 4,6 % = 920 €
Mínimo 20.000 € * 2,7 % = 540 €
En este caso se aplica el máximo de 920 € porque el derecho
normal está por encima del máximo.
8. DERECHOS ASOCIADOS A LA POLITICA AGRICOLA
La aplicación de la política agrícola de la UE ha dado como resultado la aparición
de unos nuevos tipos de derechos que queremos resaltar de una manera más
precisa.
Surgen con la arancelización de los antiguos “prelevements agrícolas” que se
efectuó en julio de 1995.
Estrictamente se puede decir que son combinaciones de los apartados anteriores
(específicos, máximos, mínimos, etc).
8.1. TABLAS MEURSING
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Los derechos agrícolas están directamente relacionados con los códigos
adicionales de las TABLAS MEURSING. Los códigos adiciones están
determinados por un código de cuatro cifras en la cual la primera indica el tipo
de código adicional de que se trata. En el caso de las TABLAS MEURSING
los códigos adicionales empiezan siempre por la cifra 7 seguida de otros tres
dígitos numéricos, 7xxx, que se corresponden directamente con el código
correspondiente a una determinada mercancía.
Las TABLAS MEURSING están recogidas en el Anexo I del Reglamento de
la Nomenclatura Combinada. Son un cuadro que definen un producto en
función del contenido de:
o
o
o
o

materias grasas de leche,
proteínas de leche,
sacarosa / azúcar invertido / isoglucosa y
almidón-fécula / glucosa.

A cada producto definido según el contenido de estos elementos, le
corresponde un único código adicional. El importe a pagar está determinado
por el código adicional seleccionado para el producto de que se trate.
Un ejemplo de determinación de un código adicional podría ser para unas
galletas con un contenido de materia grasa de leche del 2,5 %, de almidón del
4 %, de sacarosa del 25 % y 0 % de proteínas de leche, tendríamos el código
adicional del 7101.
Adjunto a las TABLAS MEURSING y formando también parte del Anexo I
figuran los importes de los derechos aplicables a nivel de terceros países para
cada uno de los códigos adicionales.
8.2. ELEMENTOS AGRICOLAS - EA
Son derechos específicos fijados en € por Quintal Neto y generalmente forman
parte de un derecho mixto (% + EA) o combinado con máximo y mínimos.
Los EA también pueden estar reducidos como consecuencia de los acuerdos
preferenciales que la UE tiene establecidos con algunos países terceros, en
estos casos suelen aparecer como EAR. En la actualidad existen EAR para
Suiza, Egipto, Israel, Islandia, Noruega, Espacio Económico Europeo ( Unión
Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega).
Un ejemplo seria:
Partida 1905.40.10 de la NC (Pan tostado a la brasa) tiene un arancel del
9,7 + EA. Como se ha explicado anteriormente necesitaríamos también
conocer el contenido de materias grasas de leche, proteínas de leche,
sacarosa / azúcar invertido / isoglucosa y almidón-fécula / glucosa, para
poder determinar el código adicional que le corresponde. Para este
ejemplo supongamos que es el código 7101, que tiene fijado un EA de
15,75 € por Quintal neto.
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Para una importación de un valor de 2.500 € y 1.100 kilogramos de peso
neto el derecho de arancel seria:
2.500 * 9,7 % = 242,5 €
11,00 * 15,75 € / QN = 173,25 €
importe total a pagar de arancel = 242,5 + 173,25 = 415,75 €
8.3. MONTANTES ADICIONALES SOBRE EL AZÚCAR (AD-SZ) Y
MONTANTES ADICIONALES SOBRE LA HARINA (AD-FM)
Son también derechos específicos fijados en € por Quintal neto. Estos
derechos están concebidos para que formen parte de un derecho mixto
complejo y con la finalidad de asegurar la aplicación de la política agrícola.
También pueden ser reducidos en cuyo caso aparecerían como AD-SZR y ADFMR. En la actualidad existen AD-SZR y AD-FMR para Suiza, Egipto, Israel,
Islandia, Noruega, Espacio Económico Europeo ( Unión Europea, Islandia,
Liechtenstein, Noruega).
Un ejemplo seria:
Partida 1806.90.19 de la NC (bombones sin alcohol) tiene un arancel del
8,3 % + EA con un máximo de 18,7 % + AD SZ (montantes adicional
para el azúcar). Para una importación de un valor de 6.000 € y 250
kilogramos de peso bruto.
Como se ha explicado anteriormente también necesitaríamos conocer el
contenido de materias grasas de leche, proteínas de leche, sacarosa /
azúcar invertido / isoglucosa y almidón-fécula / glucosa, para poder
determinar el código adicional que le corresponde. Para este ejemplo
supongamos que es el código adicional que determinamos es el 7203, que
actualmente tiene fijado un EA de 64,74 € por Quintal neto y un AD SZ
de 27,25 por Quintal neto.
El derecho de arancel seria:
Por una parte tendríamos el 8,3 + EA,
6.000 * 8,3 % = 498 €
EA = 2,50 * 64,74 = 161,85 €
498 + 161,85 = 659,85 €
Por otra parte tendríamos el máximo de 18,7 + AD SZ,
6.000 * 18,7 % = 1.122 €
AD SZ = 2,5 * 27,25 = 68,12
1.122 * 68,12 = 1.190,12 €
Como el calculo del derecho normal (659,85) es inferior a la
cantidad que obtenemos de aplicar el máximo (1.190,12) en este
caso tendríamos que pagar el derecho normal de arancel 659,85 €.
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CAPITULO III - REDUCCIONES ARANCELARIAS
1. INTRODUCCIÓN
Los derechos de importación o derechos de aduanas de normal aplicación, son los
recogidos en el Reglamento (CE) 1214/2007 de la Comisión por el que se establece la
nomenclatura arancelaria y estadística y el arancel aduanero común, conocida como
Nomenclatura Combinada o NC. Estos derechos son los que se aplican a terceros países
y en todos los casos en que no hay posibilidad de aplicar una reducción arancelaria de
los mismos.
Ahora bien, sobre los derechos de normal aplicación, hay una serie de medidas que
permiten reducir el derecho aplicable normal o incluso reducirlo a la exención total. En
la práctica hacen que los derechos normales solo se apliquen en un número reducido de
ocasiones y para unos determinados países.
Todas estas reducciones o minoraciones, conociéndolas, pueden suponer el obtener un
margen de beneficio muy importante en la cuantificación de los gastos vinculados con
los derechos de importación.
En todos estos casos estamos sustituyendo el derecho normal aplicable a terceros países
por otros derechos inferiores y casi siempre se tienen que cumplir una serie de
condiciones para poder beneficiarse de ellos.
Las reducciones arancelarias más importantes son:
•
•
•
•
•

CONTINGENTES ARANCELARIOS
SUSPENSIONES ARANCELARIAS
FRANQUICIAS
SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS – SPG
ACUERDOS PREFERENCIALES

2. CONTINGENTES ARANCELARIOS
2.1. Consideraciones generales
Consisten en permitir la importación de una cantidad determinada de una mercancía
originaria de uno o varios países, por un periodo específico de tiempo con un derecho
de arancel nulo o inferior al establecido con carácter general.
La fijación de la cantidad puede estar expresada en valor en € o en cualquier otra
unidad de cuenta. Lo más frecuente es que estén cuantificados en peso neto.
El periodo de tiempo de vigencia de los contingentes suele ser por año natural, pero
pueden fijarse en otros periodos.
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Todos los contingentes se publican en el Diario Oficial de Comunidad.
Una vez superadas las cantidades o el periodo de vigencia, se pueden seguir haciendo
importaciones pero pagando el derecho normal de arancel. No es preciso ningún otro
trámite o reglamento que restablezca el derecho normal.
Ojo, no hay que confundir estos contingentes arancelarios con los denominados
contingentes cuantitativos, cuya finalidad es permitir importar o exportar únicamente
una determinada cantidad de producto, sin ningún tipo de reducción arancelaria.
Fuera de los límites de esas cantidades no se permite la importación o exportación.
Estamos hablando de una restricción cuantitativa dentro del Régimen Comercial y se
documentan mediante las correspondientes licencias de importación o de
exportación.
A cada uno de los contingentes se le asigna un número de orden compuesto de 6
cifras. Todos los contingentes empiezan por 09.xxxx
Hay ocasiones en que la concesión del contingente está condicionada al
cumplimiento de un determinado uso o destino especial de la mercancía.
2.2. Como se solicitan.
Los beneficios se solicitan de manera precisa en el DUA (DOCUMENTO UNICO
ADUANERO) en la casilla 36 – Preferencia arancelaria indicando en la segunda y
tercera cifra el código que le corresponda de los siguientes:
•
•
•
•
•

20 contingente arancelario,
23 contingente arancelario con destino especial,
25 contingente con certificado sobre la naturaleza particular del producto,
28 contingente arancelario a la reimportación en régimen de perfeccionamiento
activo,
83 mercancías acogida a contingente dentro delas medidas especificas
arancelarias para Canarias.

y en la casilla 39 indicando el numero de orden del contingente.
2.3. Clases de contingentes
Hay dos tipos de contingentes, unos que se controlan por el Departamento de
Aduanas y otros que son controlados por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
2.4. Gestión de los contingentes por el Departamento de Aduanas
En el caso de los contingentes controlados por el Departamento de Aduanas, se rigen
por el principio de ‘primer llegado, primer servido’ y la solicitud se realiza a través
del DUA y automáticamente se genera una solicitud que es enviada a la Comisión de
la Unión Europea, quien recopila diariamente todas las solicitudes de estos
contingentes. En ese momento, si el contingente tiene saldo suficiente, la liquidación
se realiza con los derechos reducidos incluidos en el contingente y cuando el
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contingente ha superado el 75 % de utilización o se solicite retirar la mercancía antes
de conocer el resultado de la petición del contingente, la Aduana retiene una garantía
por el importe que resultaría a pagar en el caso de que no se concediera el
contingente solicitado.
Las asignaciones se van realizando por orden cronológico de recepción. A los dos
días la Comisión de la Unión Europea, remite a cada uno de los Estados Miembros el
resultado de la asignación de su solicitud, que puede haber sido atendida
completamente, parcialmente o denegada. En este momento se procede a la
regularización de la liquidación según el resultado de la asignación, liberando las
garantías o procediendo a realizar una nueva liquidación complementaria.
Las disposiciones legales que rigen la gestión de estos contingentes arancelarios
figuran en los artículos 308 bis, ter y quarter del Reglamento 2454/93 de la
Comisión, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Código
Aduanero Comunitario y en las disposiciones especificas de los reglamentos que
establecen los propios contingentes.
Un ejemplo de utilización de este tipo de contingentes seria una importación de
20.000 kg netos de almendras dulces código TARIC 0802.12.90.00 con origen de
Estado Unidos (código US) y un valor de 77.000 €. El arancel de normal aplicación
es el 3,5 % y dentro del contingente 09.0041 el derecho es del 2 %.
La liquidación sin solicitar el contingente seria: 77.000 * 3,5 % = 2.695 €
La liquidación solicitando el contingente 09.0041 seria: 77.000 * 2 % =1.540 €
El importador puede solicitar retirar la mercancía antes de conocer la
concesión del contingente en cuyo caso tendría que garantizar la
diferencia de derechos, 2.695 – 1.540 = 1.155 € hasta la comunicación de
la concesión del contingente.
2.5. Gestión de los contingentes por la Secretaria de Estado de Comercio
Los contingentes controlados por la Secretaria de Estado de Comercio se basan en
que su gestión se realiza a través de un documento de control denominado AGRIM
que tiene que ser solicitado y concedido antes de realizar la importación. Una vez
que tiene concedido el contingente y por lo tanto se ha obtenido el correspondiente
certificado AGRIM tiene que ser incorporado a la documentación que ha de
presentarse conjuntamente con el DUA. El AGRIM es el documento que identifica la
concesión del contingente.
La expedición de las licencias podrá supeditarse a la constitución de una garantía.
Las licencias de importación o de exportación autorizarán la importación o la
exportación de los productos sometidos a contingentación y serán válidas en toda la
Comunidad, sean cuales fueren los lugares de importación o de exportación
mencionados por los operadores en sus solicitudes.
En el caso de un contingente limitado a una o varias regiones de la Comunidad, las
licencias de importación o de exportación sólo serán válidas en el Estado o Estados
miembros de la región o regiones de que se trate.
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El período de validez de las licencias de importación o de exportación que expidan
las autoridades competentes de los Estados miembros será de cuatro meses.
Las licencias de importación o de exportación no podrán ser prestadas o cedidas, con
carácter oneroso o gratuito, por parte del titular al que se haya expedido
nominalmente el documento.
La gestión de los contingentes podrá realizarse, en particular, mediante la aplicación
de uno de los métodos siguientes o una combinación de los mismos:
(a) método basado en la consideración de los flujos tradicionales de intercambios;
(b) método basado en el orden cronológico de presentación de las solicitudes;
(c) método de reparto en proporción a las cantidades solicitadas en el momento de la
presentación de las solicitudes.
Cuando se repartan los contingentes en función de los flujos tradicionales de
intercambio, se reservará una parte del contingente a los importadores o exportadores
tradicionales y la otra parte se asignará a los demás importadores o exportadores.
Se considerarán importadores o exportadores tradicionales quienes puedan justificar
haber importado a la Comunidad o exportado de la Comunidad el producto o los
productos objeto del contingente durante un período anterior, denominado "período
de referencia". La proporción destinada a los importadores o exportadores
tradicionales y el período de referencia, así como la proporción correspondiente a los
demás solicitantes se determinarán de acuerdo con el reglamento que establece el
contingente.
El reparto de la parte del contingente correspondiente a los importadores o
exportadores no tradicionales se efectuará según el método basado en el orden
cronológico de presentación de las solicitudes.
Cuando el reparto del contingente o de una parte del mismo se realice según el
principio de orden cronológico de presentación de las solicitudes, las cantidades a las
que tendrán derecho los importadores hasta que se agote el contingente, será igual
para todos y se fijará teniendo en cuenta la necesidad de atribuir cantidades
económicamente apreciables en función del tipo de producto de que se trate. Las
solicitudes de licencia se satisfarán previa verificación del saldo comunitario
disponible.
Cuando el reparto de los contingentes se efectúe en proporción a las cantidades
solicitadas, las autoridades competentes de los Estados miembros comunicarán a la
Comisión, los datos relativos a las solicitudes de licencias que hayan recibido.
Dichos datos incluirán la indicación del número de solicitantes y el volumen global
de las cantidades solicitadas. La Comisión analizará de forma simultánea la
información remitida por las autoridades competentes de los Estados miembros y
determinará la cantidad del contingente o de sus partes en relación con las cuales las
autoridades deberán expedir las licencias de importación o de exportación.
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La norma básica de la gestión de estos contingentes esta en el Reglamento (CE) nº
520/94 del Consejo, de 7 de marzo de 1994, por el que se establece un procedimiento
de gestión comunitaria de los contingentes cuantitativos (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994R0520:ES:HTML)
Un ejemplo de utilización de este tipo de contingentes seria una importación de
22.000 kg netos de ajos código TARIC 0703.20.00.00 con origen de China (código
CN) y un valor de 9.200 €. El arancel de normal aplicación es el 9,6 % mas 120 € por
QN y dentro del contingente 094105 el derecho es del 9,6 %. Se parte de la base que
el importador tiene concedida la correspondiente licencia AGRIM por el importe de
los 22.000 kg de ajos.
La liquidación sin solicitar el contingente seria:
9.200 * 9,6 % = 883,2 €
mas 220 QN * 120 € = 26.400 €
Total 883,2 + 26.400 = 27.283,2 €
La liquidación solicitando el contingente 094105 seria:
9.200 * 9,6 % = 883,2 €
2.6. Consulta de bases de datos relacionadas con los contingentes
Para los contingentes gestionados por el Departamento de Aduanas, denominados
autónomos porque son establecidos unilateralmente por la Unión Europea existe una
página donde se pueden consultar los datos principales, como son las fechas de
aplicación, el saldo inicial y el saldo actual de la fecha de consulta, etc. En esta
consulta hay que prestar atención a la cantidad indicada como cantidad total en
espera, que es el importe total de solicitudes que han sido remitidas por los Estados
Miembros de la Unión Europea a la Comisión, para el particular contingente
aduanero, pero que no se ha procedido todavía a su colocación, es decir es una
cantidad que ya se ha solicitado pero que aun no se ha repartido y que a los efectos
prácticos, cuando consultemos esta base de datos hay que restarla del saldo actual y
tendremos el saldo más cercano al real. La pagina es la siguiente
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgibin/qotquer?Lang=ES&Offset=1&ListOrd=0&OrdNumb=&Country=
Existe otra base de datos de consulta donde no se da información de saldos y que
también
puede
ser
consultada
en
la
siguiente
dirección
:
http://www.comercio.es/docsmcx/sgcomex/polaran/Continpesca1.asp
Si desea consultar si un producto determinado tiene algún contingente (con
independencia del método de gestión) pueden acceder a la Consulta del Arancel
Integrado TARIC en la Agencia Tributaria en la siguiente página (para acceder a esta
página es necesario disponer de un certificado digital). En esta base de datos hay que
destacar que permite consultas con cualquier fecha de referencia, anterior o posterior
a la actual, además permite conocer todos los datos de los derechos vinculados con el
código de partida seleccionado y el ultimo beneficio a reseñar es, que se trata de la
base de datos oficial y es con esa información con la que nos van a realizar las
liquidaciones en las aduanas. La dirección es la siguiente:
:
https://www3.aeat.es/ADUA/internet/aduanaie.html
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3. SUSPENSIONES ARANCELARIAS
3.1. Consideraciones generales
Se trata de dejar de aplicar o reducir, por un periodo determinado de tiempo, los
derechos arancelarios de importación. A diferencia de los contingentes no existe un
limite de cantidad de mercancía que puede beneficiarse de esta exención.
Todas las suspensiones se publican en el Diario Oficial de Comunidad.
Para la correcta puntualización de las suspensiones, en la mayoría de las ocasiones la
aplicación de una suspensión concreta conlleva la realización de la correspondiente
apertura a nivel de código TARIC (10 dígitos)
Hay casos en que las suspensiones están vinculadas al cumplimiento de determinadas
condiciones; como pueden ser que venga la mercancía con un determinado precio
mínimo, son las suspensiones para el pescado; en otras ocasiones pueden estar
vinculadas con la declaración de un determinado código adicional, como son las
suspensiones para los productos farmacéuticos y también en algunos casos la
concesión de la suspensión está condicionada al cumplimiento de un determinado
uso o destino especial de la mercancía.
Las suspensiones se suelen conceder para todos los países terceros, son raras las
suspensiones que se conceden para un país o países determinados.
3.2. Como se solicitan.
Los beneficios se solicitan de manera precisa en el DUA (DOCUMENTO UNICO
ADUANERO) en la casilla 36 – Preferencia arancelaria, indicando en la segunda y
tercera cifra el código que le corresponda de los siguientes:
•
•
•
•
•

10 suspensión arancelaria no comprendida en otros puntos,
15 suspensión con destino especial,
18 suspensión con certificado sobre la naturaleza particular del producto,
19 suspensión temporal para las piezas importadas con un certificado de
aeronavegabilidad (Reg. CE 1147/2002),
96 suspensión con destino especial para determinadas armas y equipos militares
previsto en el Reglamento CE 150/3003.

3.3. Consulta de bases de datos relacionadas con las suspensiones
Base de datos de la Secretaria de Estado de Comercio. En esta consulta se puede
conocer si un producto cuenta con alguna suspensión autónoma de derechos
arancelarios y permite la búsqueda por código o por una descripción, la dirección es
la siguiente:
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http://www.comercio.es/docsmcx/sgcomex/polaran/suspensi
ones1.asp
También se puede consulta la Base de datos de la Comisión Europea, que
básicamente también permite una búsqueda por código o por una descripción del
producto. Esta consulta cuenta con el añadido que se puede consultar en todos los
idiomas reconocidos de la Unión Europea lo cual da un valor añadido importante y la
otra característica a señalar es que permite una consulta por fecha de simulación. Una
vez que se accede a los datos de la suspensión permite conocer todo los derechos
arancelarios vinculados a la partida o código seleccionado:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/sushome_es.htm
Si desea consultar si un producto determinado tiene alguna suspensión, pueden
acceder a la Consulta del Arancel Integrado TARIC en la Agencia Tributaria en la
siguiente página (se recuerda que para acceder a esta página es necesario un
certificado digital). En esta base de datos hay que destacar que permite consultas con
cualquier fecha de referencia, anterior o posterior a la actual, además permite
conocer todos los datos de los derechos vinculados con el código de partida
seleccionado y el ultimo beneficio es que se trata de la base de datos oficial y es con
esa información con la que nos van a realizar las liquidaciones en las aduanas. La
dirección es la siguiente:
https://www3.aeat.es/ADUA/internet/aduanaie.html
3.4. Procedimiento para solicitar nuevas suspensiones.
Las peticiones de solicitudes de suspensiones arancelarias deben ser presentadas por
las empresas ante las autoridades competentes de los Estados miembros quienes las
tramitarán ante la Comisión Europea. En el caso de España la Unidad Administrativa
que gestiona las suspensiones es la Subdirección de Política Arancelaria y de
Instrumentos de Defensa Comercial.
Dicha solicitud debe contener la información necesaria para un estudio que permita
su adecuada valoración, siendo la empresa solicitante responsable ante la
Administración de la veracidad de dicha información.
Las empresas solicitantes de una suspensión deben acreditar de alguna manera la no
existencia de producción comunitaria del producto solicitado, indicando en su caso,
las empresas comunitarias consultadas.
Se realiza un primer examen por las autoridades nacionales donde se comprueba que
las solicitudes aportan información necesaria. Una vez analizados los aspectos
arancelarios y la inexistencia de problemas económicos, las solicitudes son enviadas
a los Servicios de la Dirección General TAXUD de la Comisión de la UE que recibe
y estudia las solicitudes de los Estados miembros asistida por el Grupo de Trabajo
denominado "Grupo de Economía Arancelaria", constituido por delegados de los
diferentes Estados miembros.
En este Grupo se analizan las solicitudes presentadas tanto en sus aspectos formales:
la correcta clasificación y designación de los productos desde el punto de vista
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arancelario, como en sus aspectos económicos, es decir, su justificación económica y
las repercusiones que su aprobación pudiera tener sobre la industria comunitaria.
La aprobación de las medidas arancelarias requiere la elaboración de una propuesta
por parte de la Comisión. Dicha propuesta se eleva al Consejo (Grupo de Cuestiones
Económicas: Arancel Aduanero Común), debiendo ser aprobada por mayoría
cualificada. (Art. 28 Tratado de UE) y adoptan la forma legal de Reglamentos del
Consejo, siendo de obligado cumplimiento y de aplicación directa en todos los
Estados miembros
3.5. Ejemplos de utilización de las suspensiones.
Un ejemplo de utilización de las suspensiones seria una importación de 2.200
mecheros de encendido piezoeléctrico, con un valor de 15.000 €, clasificados en el
código TARIC 9613.90.00.20 con origen de China (código CN). El arancel de
normal aplicación es el 2,7 % y existe una suspensión con un derecho del 0 %.
La liquidación sin solicitar la suspensión seria:
15.000 * 2,7 % = 405 €
La liquidación solicitando la suspensión seria:
15.000 * 0 % = 0 €
Otro ejemplo de utilización de las suspensiones seria una importación de 200 kg de
trióxido de cromo, con un valor de 50.000 €, clasificados en el código TARIC
2819.10.00.00 con origen de Japón (código JP). El arancel de normal aplicación es el
5,5 % y existe una suspensión con un derecho del 0 %.
La liquidación sin solicitar la suspensión seria:
50.000 * 5,5 % = 2.750 €
La liquidación solicitando la suspensión seria:
50.000 * 0 % = 0 €
Un tercer ejemplo de utilización de las suspensiones, en este caso, con destino
especial seria una importación de 22.000 kg de Bacalaos de la especie Gadus
morhua, destinados a la transformación, con un valor de 42.000 €, clasificados en el
código TARIC 0302.50.10.20 con origen de Rusia (código RU). El arancel de
normal aplicación es el 12 % y existe una suspensión con un derecho reducido del 3
% siempre que se destine a la transformación y que se respete un precio mínimo de
1.186 € por TN.
La liquidación sin solicitar la suspensión seria:
42.000 * 12 % = 5.040 €
La liquidación solicitando la suspensión seria:
42.000 * 3 % = 1.260 €
Se aplica la suspensión porque el precio del Bacalao( 42.000 € / 22 TN = 1.909 €
/ TN) es superior al precio mínimo de referencia (1.186 € / TN)
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4 FRANQUICIAS
4.1. Introducción.
Las franquicias son unas exenciones de los derechos de importación o exportación,
para unas determinadas mercancías que normalmente estarían sujetas a derechos de
arancel. No hay que confundir con las franquicias fiscales se conceden a los
impuestos que gravan los impuestos especiales.
La diferencia entre las franquicias y los contingentes o las suspensiones reside en el
carácter temporal que tienen las suspensiones y los contingentes mientras que las
franquicias tienen carácter definitivo.
La norma básica está constituida por el Reglamento CEE 918/1983 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1983R0918:20040501:ES
:PDF. En este reglamento se relacionan exhaustivamente las importaciones que se
pueden beneficiar de la exención de los derechos de importación así como los
requisitos que se deben cumplir. Es un reglamento bastante antiguo y en su momento
sirvió para unificar la aplicación de las exención entre los diferentes Estados
Miembros.
4.2. Mercancías admitidas con franquicia de derechos de importación.
Las franquicias de derechos de IMPORTACIÓN son las siguientes:
•

Bienes y efectos personales pertenecientes a personas físicas que trasladen su
residencia desde un tercer país a la Comunidad.
Para tener derecho a esta franquicia hay que haber estado residiendo en el
exterior al menos 12 meses consecutivos y la franquicia se limitara a los bienes
personales que hayan sido adquiridos al menos 6 meses antes del traslado y
siempre que vayan a ser utilizados en los mismos usos. Están excluidos de esta
franquicia el alcohol, tabaco, medios de transporte y los materiales de uso
profesional.

•

Bienes importados con ocasión de un matrimonio.
Para tener derecho a esta franquicia hay que haber estado residiendo en el
exterior al menos 12 meses consecutivos y comprende el ajuar y el mobiliario y
los regalos ofrecidos habitualmente con ocasión de un matrimonio, con un limite
para estos últimos de 1000 por regalo. Se tendrá que aportar la prueba de su
matrimonio. Están excluidos de esta franquicia el alcohol y el tabaco.

•

Bienes personales recibidos en herencia.
Serán admitidos con franquicia, los bienes personales recibidos por via de
sucesión legal o testamentaria, por una personal que tenga su residencia normal
en el territorio aduanero de la Comunidad. Están excluidos de esta franquicia el
alcohol, tabaco, medios de transporte comerciales y los materiales de uso
profesional distintos de los necesarios para el ejercicio de la profesión del
difunto.
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•

Efectos y mobiliario para amueblar una segunda residencia.
Tienen derechos a la franquicia los efectos y mobiliario importados por una
persona que tenga su residencia normal fuera de la Comunidad, para amueblar
una segunda residencia situada en el territorio aduanero de la Comunidad.

•

Equipo, material de estudio y demás mobiliario de alumnos y estudiantes.
Tienen derechos a la franquicia las prendas de vestir, material de estudio
(calculadores, ordenadores personales, etc) y demás mobiliario usado de una
habitación normal de estudiante, pertenecientes a los alumnos y estudiantes que
vengan al territorio aduanero de la Comunidad para permanecer en él con objeto
de estudiar y además se destine a su uso personal.

•

Envíos sin valor estimable.
Franquicia para los envíos de mercancías sin valor estimable, entendiendo como
tal que no sobrepasen los 22 € en total por envío. Están excluidos de esta
franquicia el alcohol, tabaco y los perfumes.

•

Envíos de particular a particular, sin carácter comercial.
Tendrá derecho a la franquicia los envíos de mercancías realizados desde un
tercer país por un particular a otro particular que se encuentre en el territorio
aduanero de la Comunidad y siempre que no tenga carácter comercial. Esta
franquicia se aplicara con un limite de 45 € por envío, incluido el valor de la
mercancía. En esta franquicia el alcohol, tabaco y los perfumes tienen
establecidas ciertas limitaciones.

•

Bienes de inversión y bienes de equipo importados con ocasión del traslado
de actividades desde un tercer país a la Comunidad.
Tendrá derecho a la franquicia los bienes de equipo y de inversión pertenecientes
a empresas que cesen definitivamente su actividad en un tercer país para ejercer
una actividad similar en el territorio aduanero de la Comunidad. Estos bienes
tienen que haber sido utilizados por la empresa durante doce meses antes del cese
de la actividad. Están excluidas de esta franquicia los traslados como
consecuencia de una fusión o una absorción, por una empresa establecida en la
Comunidad sin que se produzca la creación de una actividad nueva.

•

Productos obtenidos por agricultores comunitarios en fincas situadas en un
tercer país.
Tendrá derecho a la franquicia los productos de la agricultura, la ganadería, la
apicultura, la horticultura o la silvicultura, procedentes de fincas situadas en un
tercer país contiguas al territorio aduanero de la Comunidad y explotadas por
productores agrícolas comunitarios.

•

Simientes, abonos y productos para el tratamiento del suelo y las plantas
importados por productores agrícolas de terceros países para ser utilizados
en sus propiedades limítrofes con estos países.
Serán admitidas con franquicia de los derechos de importación, las simientes, los
abonos, y los productos para el tratamiento del suelo y las plantas, destinados a la
explotación de fincas situadas en el territorio aduanero de la Comunidad
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contiguas a un tercer país y explotadas por productores agrícolas de ese tercer
país.
•

Mercancías contenidas en el equipaje personal de los viajeros.
Serán admitidas con franquicia de derechos de importación, las mercancías
contenidas en el equipaje personal de los viajeros procedentes de un tercer país,
siempre que se trate de importaciones desprovistas de todo carácter comercial.
Existen unas limitaciones por viajero para:
o Tabaco; 200 cigarrillos (un cartón), o 100 puritos o 50 puros o 250
gramos de tabaco para fumar.
o Alcohol; 1 litro de bebidas de grado alcohólico superior a 22 % y 2 litros
para los demás (vinos, cavas, etc).
o Perfumes; 50 gramos y 0,25 litros para las aguas de tocador.
o Medicamentos; cantidad correspondiente a las necesidades personales de
los viajeros
o Para el resto de los productos no enumerados la franquicia se concederá
por un importe global de 175 €.
Los menores de 17 años no se beneficiaran de la franquicia del tabaco y alcohol y
para los menores de 15 años la franquicia global se fija en 90 €. Estas franquicias
se podrán reducir o suprimir totalmente para las personas que tengan su
residencia o que trabajen en las zonas fronterizas, ni para el personal de los
medios de transporte en el trafico entre los terceros países y la Comunidad.

•

Objetos de carácter educativo, científico o cultural; instrumentos y aparatos
científicos.
Tendrá franquicia los libros, publicaciones, documentos y el material visual y
auditivo de carácter educativo, científico o cultural, que se destinen a
organismos, instituciones o asociaciones autorizadas y que cumplan una serie de
requisitos específicos.

•

Animales de laboratorio y sustancias biológicas o químicas destinados a la
investigación.
Serán admitidos con franquicia los animales especialmente preparados para ser
utilizados en laboratorio y determinadas sustancias biológicas o químicas que se
destinen a establecimientos públicos o algunos establecimientos privados
autorizados previamente, que tengan como principal actividad la enseñanza o la
investigación científica.

•

Sustancias terapéuticas de origen humano y reactivos para la determinación
de los grupos sanguíneos y el análisis de tejidos humanos.
Serán admitidos con franquicia, las sustancias terapéuticas de origen humano y
reactivos para la determinación de los grupos sanguíneos y el análisis de tejidos
humanos, destinados a organismos o laboratorios autorizados previamente, que
las sustancias vayan acompañadas de un certificado de conformidad y que estén
contenidos en recipientes especiales provistos de una etiqueta de identificación.

•

Instrumentos y aparatos destinados a la investigación médica, al
establecimiento de diagnósticos médicos o a la realización de tratamientos
médicos.
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Serán admitidos con franquicia la donación por una organización caritativa o
filantrópica o por una persona privada a los organismo sanitarios, a los servicios
dependientes de los hospitales y a los institutos de investigación médica
autorizados, de los instrumentos y aparatos destinados a la investigación médica,
al establecimiento de diagnósticos médicos o a la realización de tratamientos
médicos. También se aplicara la franquicia a las piezas de recambio y accesorios
que se adapten a los mencionados instrumentos y aparatos.
•

Sustancias de referencia para el control de la calidad de los medicamentos.
Serán admitidas con franquicia los envíos de muestras de sustancias de referencia
autorizadas por la Organización Mundial de la Salud y destinadas al control de la
calidad de las materias utilizadas para la fabricación de medicamentos y que
vayan dirigidas unos destinatarios previamente autorizados.

•

Productos farmacéuticos utilizados con ocasión de manifestaciones
deportivas internacionales.
Serán admitidos con franquicia los productos farmacéuticos para la medicina
humana o veterinaria destinados al uso de las personas o los animales que vengan
de terceros países para participar en competiciones deportivas de carácter
internacional organizada en el territorio aduanero de la Comunidad.

•

Mercancías dirigidas a organismos de carácter benéfico y filantrópico;
objetos destinados a ciegos y otras personas disminuidas.
Para la realización de objetivos generales;
Serán admitidas con franquicia, siempre que no den lugar a abusos o distorsiones
de competencias, las mercancías de primera necesidad para su distribución
gratuita a personas necesitadas e importadas por organismos estatales u otros
organismos reconocidos, y las mercancías de cualquier naturaleza enviadas con
carácter gratuito, por una persona o entidad establecida fuera de la Comunidad, a
una organismo estatal u otros organismo reconocidos, para la recaudación de
fondos durante actos benéficos organizados en beneficio de las personas
necesitadas. De esta franquicia están excluidos los productos alcohólicos, tabaco,
café, te y los vehículos a motor, excepto las ambulancias.
Objetos destinados a los ciegos;
Serán admitidos con franquicia los objetos especialmente concebidos para la
promoción educativa, científica o cultural de los ciegos cuando sean importados
por los propios ciegos o instituciones u organizaciones autorizadas.
Objetos destinados a otras personas disminuidas
Serán admitidos con franquicia los objetos especialmente concebidos para la
educación, el empleo y la promoción social de las personas disminuidas física o
mentalmente, distintas de los ciegos cuando sean importados por las propias
personas disminuidas o instituciones u organizaciones autorizadas.
Mercancías en beneficio de las víctimas de catástrofes.
Serán admitidas con franquicia las mercancías importadas por organismos
estatales o por otros organismos autorizados, para ser distribuidas gratuitamente a
las víctimas de catástrofes que afecten al territorio de uno o de varios Estados
miembros.

•

Condecoraciones y recompensas concedidas a título honorífico.
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Serán admitidas con franquicia las condecoraciones, copas, medallas y objetos
similares, concedidas por gobiernos de terceros países a personas que tengan
normalmente la residencia en la Comunidad.
•

Regalos recibidos en el marco de las relaciones internacionales.
Serán admitidas con franquicia los objetos importados en el territorio aduanero
de la Comunidad por personas que hayan efectuado una visita oficial a un tercer
país y los hayan recibido como regalo o los objetos importados por personas que
vengan a efectuar una visita oficial y que con tal motivo tengan intención de
regalarlos a las autoridades anfitrionas. Están excluidos de la franquicia los
productos alcohólicos y el tabaco.

•

Mercancías destinadas al uso de Soberanos y Jefes de Estado.
Serán admitidos con franquicia, los regalos ofrecidos a los Soberanos y a los
Jefes de Estado y las mercancías destinadas a ser utilizadas o consumidas durante
su estancia oficial en el territorio aduanero de la Comunidad.

•

Mercancías importadas con fines de prospección comercial.
Serán admitidas con franquicia, las muestras de mercancías sin valor estimables y
que sólo puedan servir para gestionar pedidos relativos a mercancías de la misma
especie.
También los impresos y objetos de carácter publicitario, tales como catálogos,
listas de precios, instrucciones de empleo, etc, que se refieran a mercancías o
servicios ofrecidos por una persona establecida fuera de la Comunidad.
Para los productos utilizados o consumidos durante una exposición también serán
admitidos con franquicia las pequeñas muestras, las mercancías destinadas para
su degustación, el material para la decoración de los stands y los impresos,
catálogos, prospectos, listas de precios, carteles publicitarios, calendarios y otros
objetos suministrados gratuitamente y que sean presentados en una exposición o
manifestación similar. Están excluidos de la franquicia los productos alcohólicos,
el tabaco y los combustibles.

•

Mercancías importadas para examen, análisis o ensayos.
Serán admitidas con franquicia las mercancías destinadas a exámenes, análisis o
ensayos que tengan por objeto determinar su composición, calidad u otras
características técnicas, con fines informativos o de investigación de carácter
industrial o comercial, y por las cantidades estrictamente necesarias.

•

Envíos destinados a organismos competentes en materia de protección de los
derechos de autor o de protección industrial o comercial.
Serán admitidos con franquicia los envíos de marcas, modelos o dibujos y los
expedientes de registro de solicitudes de patentes o similares cuando vayan
destinados a los organismos correspondientes en materia de protección de
derechos de autor o de protección de la propiedad industrial y comercial.

•

Documentación de carácter turístico.
Serán admitidos con franquicia los documentos (impresos, folletos, libros,
revistas, guías, carteles, fotografías, calendarios y similares) destinados a ser
distribuidos gratuitamente y que tengan como principal finalidad la de incitar al
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publico a visitar países extranjeros o asistir a reuniones de carácter cultural,
turístico, deportivo, religioso o profesional. También las listas y anuarios de
hoteles extranjeros publicados por los organismos oficiales de turismo y el
material técnico enviado a los representantes acreditaos o los corresponsables
designados por los organismos oficiales de turismo.
•

Documentos y artículos diversos.
Serán admitidos con franquicia los documentos dirigidos gratuitamente a los
servicios públicos de los Estados miembros; las papeletas de votación para
elecciones; los objetos destinados a servir de prueba ante los tribunales; los
documentos de reconocimientos de firmas y circulares impresas relativas a las
firmas; los impresos de carácter oficial dirigidos a los bancos centrales; informes,
memorias, notas informativas, boletines, y similares, redactados por sociedades
que tengan su sede en un tercer país; los soportes (como grabaciones, microfilms,
etc) utilizadas para la transmisión de información gratuita al destinatario, planos
dibujos técnicos necesarios para la ejecución de pedidos; documentos que vayan
a ser utilizados en exámenes organizados por instituciones de terceros países;
formularios a ser utilizados como documentos oficiales; documentos,
formularios, cartas de porte, y otros similares que hayan sido utilizados como
documentos administrativos o comerciales; sellos fiscales y análogos que
certifiquen el pago de impuestos en los terceros países.

•

Materiales auxiliares para la estiba y protección de las mercancías durante
su transporte.
Serán admitidos con franquicia los materiales diversos tales como cuerdas, paja,
lonas, papeles, maderas, materias plásticas, que se utilicen para la estiva y
protección de las mercancías durante su transporte y que no sean susceptibles de
nuevo empleo.

•

Camas de paja, forraje y alimentos para los animales durante su transporte.
Serán admitidas con franquicia, las camas de paja, los forrajes y los alimentos
que vayan a bordo de los medios de transporte utilizados para llevar a los
animales, y que vayan a serles distribuidos durante el viaje, desde un tercer país
al territorio aduanero de la Comunidad.

•

Carburantes y lubricantes a bordo de vehículos terrestres a motor y en los
contenedores para uso especiales.
Serán admitidos con franquicia los carburantes contenidos en los depósitos
normales de los vehículos automóviles de turismo, comerciales y de las motos
que entren en el territorio aduanero de la Comunidad.

•

Materiales destinados a la construcción, conservación o decoración de
monumentos conmemorativos o de cementerios de víctimas de guerra.
Serán admitidos con franquicia las mercancías de cualquier naturaleza
importadas por organizaciones autorizadas para su utilización en la construcción,
conservación, o decoración de cementerios, sepulturas y monumentos en
memoria de las víctimas de guerra de terceros países inhumados en el territorio
aduanero de la Comunidad.
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•

Ataúdes, urnas funerarias y objetos de ornamentación funeraria.
Serán admitidos con franquicia los ataúdes que contengan cuerpos y las urnas
que contengan las cenizas de los difuntos así como los objetos de ornamentación
que los acompañen. También tendrán derecho las flores, coronas, y otros objetos
que sean traídos por personas residentes en un tercer país que acudan a funerales
o a decorar tumbas situadas en el territorio aduanero de la Comunidad.

También existen una serie de franquicias de derechos de EXPORTACIÓN en caso
de los tuvieran y que en la actualidad no tienen porque no hay derechos de
exportación. Son las siguientes:
•
•
•
•
•

Envíos sin valor estimable (cuyo valor global no exceda los 10 €).
Animales domésticos exportados con ocasión de un traslado de
explotación agrícola desde la Comunidad a un tercer país.
Productos obtenidos por productores agrícolas en fincas situadas en
la Comunidad.
Simientes exportadas por productores agrícolas para ser utilizadas
en fincas situadas en terceros países.
Forrajes y alimentos que acompañen a los animales durante su
exportación.

Señalar por ultimo que existen unas franquicias y exenciones en el régimen
diplomático, consular y de organismos internacionales que están regulados por el
Real Decreto 3485/2000 (BOE de 30 de diciembre de 2000) y la Orden de 24 de
mayo de 2001 (BOE de 26 de mayo de 2001) y que comprenden las importaciones de
los bienes necesarios para uso oficial de las misiones acreditadas, o los organismos
internacionales reconocidos por España, para el uso y consumo personal de los
Agentes diplomáticos y los funcionales consulares, el mobiliario y efectos destinados
al uso particular de las Misiones diplomáticas y de los organismos internacionales
incluidos los vehículos.
4.3. Como se declaran estas exenciones en la Aduana.
Todas estas exenciones hay que solicitarlas previamente en el Departamento de
Aduanas e II.EE y una vez que tiene concedida la exención correspondiente de la
franquicia de derechos de importación, se solicitan de manera precisa en el DUA
(DOCUMENTO ÚNICO ADUANERO) en la casilla 37 – Régimen, Segunda
subcasilla mediante un código de tres caracteres según los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Bienes personales importados por personas físicas que trasladan su residencia
normal en la Comunidad
C01
Bienes importados con ocasión de un matrimonio (ajuar y mobiliario)
C02
Bienes importados con ocasión de un matrimonio (regalos ofrecidos
normalmente con ocasión de un matrimonio)
C03
Bienes personales recibidos en herencia
C04
Efectos y mobiliario para amueblar una residencia secundaria
C05
Equipo, material de estudio y demás mobiliario de alumnos o estudiantes
C06
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Envíos sin valor estimable
C07
Mercancías que son objeto de envío de particular a particular
C08
Bienes de inversión y otros bienes de equipo pertenecientes a empresas
importados con ocasión del traslado de actividades desde un país tercero a la
Comunidad
C09
Bienes de inversión y otros bienes de equipo que pertenezcan a personas que
ejerzan una profesión liberal así como a las personas jurídicas que ejerzan
una actividad sin fines lucrativos
C10
Objetos de carácter educativo, científico o cultural; instrumentos y aparatos
científicos, que figuran en el anexo I
C11
Objetos de carácter educativo, científico o cultural; instrumentos y aparatos
científicos, que figuran en el anexo II
C12
Objetos de carácter educativo, científico o cultural; instrumentos y aparatos
científicos (piezas de recambio, elementos, accesorios e instrumentos
C13
Equipos importados con fines no comerciales por o por cuenta de un
establecimiento o de un organismo de investigación científica con sede en el
exterior de la Comunidad
C14
Animales de laboratorio y sustancias biológicas o químicas destinadas a la
investigación
C15
Sustancias terapéuticas de origen humano y reactivos para la determinación
de los grupos sanguíneos y el análisis de tejidos humanos
C16
Instrumentos y aparatos destinados a la investigación médica, la realización
de diagnósticos o los tratamientos médicos
C17
Sustancias de referencia para el control de la calidad de los medicamentos
C18
Productos farmacéuticos utilizados con ocasión de manifestaciones
deportivas internacionales
C19
Mercancías de toda clase dirigidas a organismos de carácter benéfico y
filantrópico
C20
Objetos del anexo III destinados a ciegos
C21
Objetos del anexo IV destinados a ciegos, cuando son importados por estas
personas para uso propio
C22
Objetos del anexo IV destinados a ciegos, cuando son importados por
determinadas instituciones u organizaciones
C23
Objetos destinados a otras personas disminuidas (excepto los ciegos), cuando
son importados por estas personas para su propio uso
C24
Objetos destinados a otras personas disminuidas (excepto los ciegos), cuando
son importados por determinadas instituciones u organizaciones
C25
Mercancías importadas en beneficio de las víctimas de catástrofes
C26
Condecoraciones o recompensas concedidas a título honorífico
C27
Regalos recibidos en el marco de las relaciones internacionales
C28
Mercancías destinadas al uso de Soberanos y Jefes de Estado
C29
Muestras de mercancías importadas para promoción comercial
C30
Impresos y objetos de carácter publicitario importados para promoción
comercial
C31
Productos utilizados o consumidos durante una exposición o una
manifestación similar
C32
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercancías importadas para exámenes, análisis o ensayos
C33
Envíos destinados a organismos competentes en materia de protección de los
derechos de autor o de la propiedad industrial o comercial
C34
Documentación de carácter turístico
C35
Documentos y artículos diversos
C36
Materiales para la estiba y protección de las mercancías durante su transporte
C37
Camas de paja, forraje y alimentos para los animales durante su transporte
C38
Carburantes y lubricantes a bordo de vehículos terrestres de motor
C39
Materiales para los cementerios y monumentos conmemorativos de víctimas
de guerra
C40
Ataúdes, urnas funerarias y objetos de ornamentación funeraria
C41
Franquicias de arancel e IVA al personal de la OTAN
109

4.4. Especial referencia a las mercancías contenidas en el equipaje personal de
los viajeros, conocido como RÉGIMEN DE VIAJEROS.
El régimen de viajeros es la declaración verbal que hacemos todos los viajeros
cuando pasamos por una Aduana y manifestamos las compras que hemos realizado
fuera del territorio aduanero de la Comunidad.
Serán admitidas con franquicia de derechos de importación, las mercancías
contenidas en el equipaje personal de los viajeros procedentes de un tercer país,
siempre que se trate de importaciones desprovistas de todo carácter comercial.
El reconocimiento se efectuara por el resguardo (Guardia Civil) bajo la dirección de
los funcionarios de Aduanas. Se aplicara un control selectivo.
El documento utilizado para la liquidación de los impuestos que sean exigibles será
el talón para declaración verbal C-7.
Ojo, si el viajero no declara en la aduna las mercancías de que sea portador en
aplicación de este régimen de viajeros, se procederá a la liquidación de los
correspondientes impuestos y se le puede imponer una multa o sanción por una
infracción tributaria, al incumplir la obligación de presentar de forma completa y
correcta la declaración, que en este caso es verbal.
El abandono de las mercancías realizado por los viajeros eximirá del pago de los
derechos y de las posibles multas que hubieran podido imponerse.
Existen unas limitaciones a las exenciones por viajero para:
Tabaco; 200 cigarrillos (un cartón), o 100 puritos o 50 puros o 250 gramos de tabaco
para fumar.
Alcohol; 1 litro de bebidas de grado alcohólico superior a 22 % y 2 litros para los
demás (vinos, cavas, etc).
Perfumes; 50 gramos y 0,25 litros para las aguas de tocador.
Medicamentos; cantidad correspondiente a las necesidades personales de los viajeros
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Para el resto de los productos no enumerados la franquicia se concederá por un
importe global de 175 €.
Los menores de 17 años no se beneficiaran de la franquicia del tabaco y alcohol y
para los menores de 15 años la franquicia global se fija en 90 €.
Estas franquicias se podrán reducir o suprimir totalmente para las personas que
tengan su residencia o que trabajen en las zonas fronterizas, y para el personal de los
medios de transporte relacionado directamente en el trafico entre los terceros países y
la Comunidad.
Las mercancías sobrantes o no despachadas en el acto del paso del viajero por la
aduana, quedaran depositadas en los almacenes de diferidos y se entregara un recibo
numerado del tipo D-12 donde se indica el plazo máximo que puede permanecer la
mercancía. Antes de que transcurra ese plazo el viajero deberá despachar la
mercancía. En caso de que no lo hiciera, quedara como abandono de la misma.
Las mercancías a las que es aplicable el régimen de viajeros puede ser reexportada de
manera inmediata a su declaración a la aduana, no siendo en tal caso necesaria la
expedición del talón C-7.
En el caso de viajeros no residentes en la Unión Europea podrán realizar una
importación temporal de las mercancías para lo cual se utiliza el documento D-6 y es
necesario presentar una garantía que le será devuelta una vez que los bienes salgan
nuevamente del territorio aduanero de la Comunidad.
En los casos de salida de viajeros al exterior, como norma general no se exigirá ni se
expedirá ningún tipo de documento aduanero de las mercancías que abandonen el
territorio aduanero de la Comunidad y para evitar problemas a la vuelta (entrada en
territorio aduanero Comunitario) se recomienda que se lleven las correspondientes
facturas de compra en el territorio Comunitario de los bienes que tengan un cierto
valor o que pudieran dar lugar a dudas por el destino del viaje, para que sirva de
prueba ante la Aduana, de que el bien no ha sido adquirido fuera del territorio
aduanero de la Comunidad.
Para los animales de compañía que acompañen a los viajeros, fundamentalmente
perros y gatos, será necesario que estén perfectamente identificados mediante el
correspondiente pasaporte europeo veterinario o un certificado veterinario.
Para la importación de armas en viajeros se procederá a la liquidación
correspondiente mediante el talón C-7 y luego se entregaran a la Guardia Civil para
la correspondiente intervención de Armas.
La exportación fuera del territorio aduanero de la Comunidad de mercancías
consideradas como Bienes Culturales requiere la autorización correspondiente
emitida por el Ministerio de Cultura.
Las especies de fauna y flora silvestre protegidas por el Convenio CITES requieren
para su importación o exportación los correspondientes certificados emitidos por los
Centros de Asistencia Técnica e Inspección de Comercio Exterior (mas conocido
como SOIVRE).
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La entrada de moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al portador, no
está sujeta a ninguna limitación, para los residentes en el territorio aduanero de la
Comunidad. La salida por un importe superior a 10.000 € o su contravalor en
moneda extranjera, por persona y viaje hay que declararla en la Aduana. Para los no
residentes la entrada de cualquier medio de pago superior a 10.000 € o su contravalor
en moneda extranjera, tienen obligación de declararla. Estas obligaciones se
formalizaran con el documento S-1. Si la Aduana descubre la salida medios de pago
por un importe superior a los 10.000 € sin que se hubiera efectuado la
correspondiente declaración, podrá formalizar un Acta de Intervención de Medios de
Pago reteniendo el importe. En los supuestos de comprobación a la entrada se podrá
formalizar la correspondiente Diligencia de Constancia de Hechos que será remitida
al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias.
4.5. Mercancías admitidas con franquicia de derechos de exportación.
También existen una serie de franquicias de derechos de EXPORTACIÓN en caso
de los tuvieran y que en la actualidad no tienen porque no hay derechos de
exportación. Son las siguientes:
•
•
•
•
•

Envíos sin valor estimable (cuyo valor global no exceda los 10 €).
Animales domésticos exportados con ocasión de un traslado de explotación
agrícola desde la Comunidad a un tercer país.
Productos obtenidos por productores agrícolas en fincas situadas en la
Comunidad.
Simientes exportadas por productores agrícolas para ser utilizadas en fincas
situadas en terceros países.
Forrajes y alimentos que acompañen a los animales durante su exportación.

Como en el caso de las importaciones también tendrían que se autorizadas
previamente por el Departamento de Aduana e II.EE. Los beneficios de las
franquicias de exportación se solicitan de manera precisa en el DUA
(DOCUMENTO ÚNICO ADUANERO) en la casilla 37 – Régimen, Segunda
subcasilla mediante un código de tres caracteres según los siguientes:
•
•

Animales domésticos exportados con ocasión de un traslado de explotación
agrícola desde la Comunidad a un país tercero
C51
Forrajes y alimentos que acompañen a los animales durante su exportación
C52

4.6. Mercancías admitidas con franquicia en el régimen diplomático.
Señalar por ultimo que existen unas franquicias y exenciones en el régimen
diplomático, consular y de organismos internacionales que están regulados por el
Real Decreto 3485/2000 (BOE de 30 de diciembre de 2000) y la Orden de 24 de
mayo de 2001 (BOE de 26 de mayo de 2001) y que comprenden las importaciones de
los bienes necesarios para uso oficial de las misiones acreditadas, o los organismos
internacionales reconocidos por España, para el uso y consumo personal de los
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Agentes diplomáticos y los funcionales consulares, el mobiliario y efectos destinados
al uso particular de las Misiones diplomáticas y de los organismos internacionales
incluidos los vehículos. En estos regímenes especiales las exenciones se refieren a
los derechos de importación, IVA e Impuestos Especiales.
Todas estas exenciones hay que solicitarlas previamente en el Departamento de
Aduanas e II.EE y una vez que tiene concedida la exención correspondiente de la
franquicia, los beneficios se solicitan de manera precisa en el DUA (DOCUMENTO
ÚNICO ADUANERO) en la casilla 37 – Régimen, Segunda subcasilla mediante un
código de tres caracteres según los siguientes:
Franquicias de arancel e IVA al Cuerpo Diplomático
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5. SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS – SPG.
5.1. Introducción.
La Unión Europea tiene establecido el Sistema de Preferencias Generalizadas –SPG,
que ofrece aranceles más bajos en las importaciones de un gran número de productos
y países y territorios en desarrollo. Este sistema se concede sin contrapartidas de los
países beneficiados. Este sistema se viene aplicando por la Unión Europea desde el
año 1971. El Reglamento actualmente en vigor es el 980/2005 del Consejo (DO L169
de
30-6-2005)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:169:0001:
0043:ES:PDF, que es aplicable hasta el 31-12-2008. La normativa actual hay
incluirla dentro la oferta de beneficios para el decenio comprendido entre el 2006 y
2015.
El nuevo reglamento que estará en vigor a partir del 1-1-2009 es el 732/2008
publicado en el DO L-211 de 6-8-2008.
El objetivo del SPG consiste en ayudar a los países en desarrollo a reducir la pobreza
incrementando sus ingresos por medio del desarrollo del comercio internacional
gracias a las rebajas o preferencias arancelarias que tienen concedidas.
Es una de las reducciones de arancel mas utilizadas. En los últimos años mas de un
10 % de las declaraciones presentadas en España han solicitado este beneficio.
La relación de productos objeto de concesión es muy amplia, abarca casi el 90 % de
los productos que tienen arancel aplicable a terceros países distinto de cero.
5.2. Productos sensibles y no sensibles.
Los productos se clasifican como sensibles y no sensibles, según exista producción
similar en la propia Unión Europea y la incidencia que pudieran tener la importación
de estos productos.
Para algunos países se han retirado las preferencia de algunos productos por
considerar que son muy competitivos y restringirían el acceso de otros países SPGs a
la Unión Europea para estos mismos productos.
Para evitar posibles desviaciones de trafico o perturbaciones en los flujos
comerciales también hay establecido un sistema de vigilancias de las importaciones
de productos dentro del SPG.
5.3. Justificación del origen.
La justificación del origen se realiza a través del documento FROM A y también
existe la posible acumulación regional siempre que se ajuste a los grupos regionales
establecidos.
5.4. Solicitud de los beneficios.
Página 26 de 94

GUÍA DE ARANCEL
CAPITULO III – REDUCCIONES ARANCELARIAS

Los beneficios se solicitan de manera precisa en el DUA en la casilla 36 –
Preferencia arancelaria indicando el código 2, mercancía acogida al sistema de
preferencias generalizadas.
5.5. Diferentes tipos de regímenes.
Existen tres regímenes diferentes que determinan el nivel de preferencia arancelaria;
• Régimen general
• Régimen especial de estimulo del desarrollo sostenible y la gobernanza,
• Régimen especial para los países menos desarrollados.
El Régimen general.
Para los productos no sensibles, establece la suspensión total de los
derechos del arancel aduanero común (excepto para los componentes
agrícolas EA, AD-SZ, etc).
Para los productos sensibles se establece una reducción de 3,5 puntos
porcentuales (por ejemplo del 10 % del AAC pasaría a 6,5 %). Esta reducción se
limita al 20 % e para las materias textiles y las prendas de vestir. Para los
derechos específicos del AAC se reducen en un 30 %. En el caso de que el AAC
incluyan derechos Ad-valoren y específicos solo se reducirán los derechos advalorem, el especifico no se reduce.
Régimen especial de estimulo del desarrollo sostenible y la gobernanza (antiguo
régimen especial SPG para la lucha contra la producción y trafico de drogas).
Se suspende completamente el arancel para todos los productos (sensibles y no
sensibles) que tengan derechos ad-valorem o específicos. En el caso de que el
AAC incluya un derecho ad-valorem y un especifico únicamente se reducirá el
derecho ad-valorem. En el caso de las gomas de mascar (partidas 1704.10.91 y
1704.10.99 la reducción del derecho especifico se limitara al 16 % del valor en
aduana.
Para el periodo 2006-2008 los países beneficiados de este régimen especial de
estimulo son Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Georgia, Guatemala,
Honduras, Sri Lanka, Mongolia, Nicaragua, Panamá, Perú, El Salvador y
Venezuela.
Régimen especial para los países menos desarrollados.
Para los países menos desarrollados están totalmente suspendidos los derechos
del AAC, excepto para el capitulo 93 (armas y municiones). Para los plátanos
frescos (código 0803.00.19 de la NC), el azúcar blanco (código 1701) y el arroz
descascarillado (código 1006) los derechos se reducen progresivamente hasta su
suspensión total. Mientras que dure estas reducciones se irán abriendo unos
contingentes arancelarios con derechos nulos.
La relación de países menos desarrollados es la siguiente:
Afganistán, Angola, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Benin, Bután,
República Democrática del Congo, República Centroafricana, Cabo Verde,
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Djibouti, Eritrea, Etiopía, Gambia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau,
Haití, Camboya (Kampuchea), Kiribati, Comoras, Laos, Liberia, Lesotho,
Madagascar, Mali, Myanmar, Mauritania, Maldivas, Malawi, Mozambique,
Níger, Nepal, Ruanda, Islas Salomón, Sudán, Sierra Leona, Senegal, Somalia,
Santo Tomé y Principe, Chad, Togo, Timor Oriental, Tuvalu, Tanzania, Uganda,
Vanuatu, Samoa, Yemen y Zambia.

5.6. Ejemplo.
Un ejemplo de utilización del SPG seria una importación de Bisutería código TARIC
7117.19.91.90 con origen de Perú (código PE) y un valor de 1.400 €. El arancel de
normal aplicación es el 4 % y para el SPG el derecho dentro del régimen especial de
estimulo es 0 %.
La liquidación sin solicitar el SPG seria: 1.400 * 4 % = 56 €
La liquidación solicitando el SPG seria 0 €
5.7. Consulta páginas WEB relacionadas.
Se puede consultar más información sobre este tema en la siguiente dirección de la
Secretaria de Estado de Comercio, http://www.comercio.es/NR/exeres/A73731302C41-4BAF-96A0-DB7F1BAD1C9B,frameless.htm
y para mayor información sobre el SPG, también puede visitar las páginas de las
Comisión Europea siguientes:
http://ec.europa.eu/trade/issues/global/gsp/pr201004_es.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/r11020.htm
Si desea consultar si un país SPG tiene algún beneficio para un determinado, pueden
acceder a la Consulta del Arancel Integrado TARIC en la Agencia Tributaria en la
siguiente página (se recuerda que para acceder a esta página es necesario un
certificado digital). En esta base de datos hay que destacar que permite consultas con
cualquier fecha de referencia, anterior o posterior a la actual, además permite
conocer todos los datos de los derechos vinculados con el código de partida
seleccionado y el ultimo beneficio es que se trata de la base de datos oficial y es con
esa información con la que nos van a realizar las liquidaciones en las aduanas. La
dirección es la siguiente:
https://www3.aeat.es/ADUA/internet/aduanaie.html
También se puede consulta la Base de datos de la Comisión Europea, que
básicamente también permite una búsqueda por código o por una descripción del
producto. Esta consulta cuenta con el añadido que se puede consultar en todos los
idiomas reconocidos de la Unión Europea lo cual da un valor añadido importante y la
otra característica a señalar, es que también permite una consulta por fecha de
simulación:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm
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6. ACUERDOS PREFERENCIALES
La Unión Europea ha suscrito una serie de acuerdos bilaterales o multilaterales
preferenciales con algunos países. En algunos casos estos acuerdos implican una serie
de reducciones de los derechos de importación de manera reciproca, que implican
concesiones por ambas partes y en otras ocasiones son reducciones unilaterales que
concede únicamente la Unión Europea.
En la actualidad hay acuerdos de libre comercio con el Espacio Económico Europeo
(EEE) que lo integran la Unión Europea, Islandia, Noruega y Liechenstein.
Además tiene suscritos acuerdos de unión Aduanera (recordar que la unión aduanera
implica una misma tarifa exterior común y la supresión de los derechos aplicables entre
los Estados que la forman. Estos acuerdos implican concesiones reciprocas) con:
• Andorra, para los productos de los capítulos 25 a 97 del arancel, para los
productos de los capítulos 1 a 24 (menos el tabaco) hay un acuerdo preferencial
unilateral.
• San Marino, para todos los productos menos los considerados dentro del acuerdo
CECA (del carbón y del acero) y
• Turquía, para los productos industriales menos los considerados dentro del
acuerdo CECA. Para los productos CECA y los productos agrícolas existe un
acuerdo preferencial reciproco
La Unión Europea también tiene acuerdos preferenciales recíprocos con los siguientes
países mediterráneos; Argelia Egipto Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez y
con los territorios ocupados de la Franja de Gaza y la Franja de Cisjordania.
Dentro de la política de apoyo a los Balcanes Occidentales se firmaron Acuerdos
preferenciales unilaterales con Albania, Bosnia-Hercegobina, Macedonia, Croacia,
Serbia, Moldavia, Kosovo y Montenegro.
También hay acuerdos preferenciales con Suiza (que no se quiso adherir al EEE), Chile,
Islandia, Islas Feroes, Méjico, Noruega y Sudáfrica.
Señalar también, las preferencias unilaterales otorgadas dentro del denominado Acuerdo
de Lome que se concedieron a los países que forman parte del grupo de ACP (África,
Caribe y Pacifico y territorios de Ultramar) para todos los productos industriales y una
gran parte de los productos agrícolas. Dentro de este apartado habría que incluir también
las preferencias otorgadas a los productos originarios de Ceuta y Melilla que gozan de
exención de derechos a su entrada en la Unión Europea.
Por último en este análisis habría que incluir las preferencias otorgadas de manera
unilateral al Sistema de Preferencias Generalizadas – SPG que por su importancia se le
concede un apartado especifico en este capítulo.
Si desea consultar si un PAÍS tiene algún beneficio para un determinado, pueden
acceder a la Consulta del Arancel Integrado TARIC en la Agencia Tributaria en la
siguiente página (se recuerda que para acceder a esta página es necesario un certificado
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digital). En esta base de datos hay que destacar que permite consultas con cualquier
fecha de referencia, anterior o posterior a la actual, además permite conocer todos los
datos de los derechos vinculados con el código de partida seleccionado y el ultimo
beneficio es que se trata de la base de datos oficial y es con esa información con la que
nos van a realizar las liquidaciones en las aduanas. La dirección es la siguiente:
https://www3.aeat.es/ADUA/internet/aduanaie.html
También se puede consulta la Base de datos de la Comisión Europea, que básicamente
también permite una búsqueda por código o por una descripción del producto. Esta
consulta cuenta con el añadido que se puede consultar en todos los idiomas reconocidos
de la Unión Europea lo cual da un valor añadido importante y la otra característica a
señalar, es que también permite una consulta por fecha de simulación:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm
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CAPITULO IV - RECARGOS ARANCELARIOS
1. INTRODUCCIÓN
Son derechos arancelarios de importación que hay que SUMAR a los derechos
normales de importación.
En general son derechos establecidos para periodos concretos, por lo que se aconsejas
informarse bien sobre los periodos de su vigencia. Hay que tenerlos muy en cuenta,
porque suelen ser elevados.
Los más importantes actualmente son:
•
•
•
•
•

DERECHOS ANTIDUMPING.
DERECHOS COMPENSATORIOS O ANTISUBVENCIÓN.
DERECHOS ADICIONALES PARA EL AZÚCAR.
DERECHOS ADICIONALES PARA LA CARNE DE AVE.
OTROS DERECHOS ADICIONALES.

2.
DERECHOS
ANTISUBVENCIÓN

ANTIDUMPING

Y

COMPENSATORIOS

O

2.1. Consideraciones generales
Son recargos que se fijan por la UE después de un expediente y cuando se demuestra
que las mercancías importadas tienen un precio inferior al normal. Podrían
considerarse que son una forma de corregir los efectos perjudiciales que tendrían las
importaciones de mercancías a un coste inferior al de mercado.
Cuando el precio inferior es como consecuencia de haberse beneficiado de
subvenciones por parte del país exportador se denominan derechos compensatorios o
antisubvención.
Los derechos antidumping son uno de los instrumentos de política Comercial contra
las practicas comerciales injustas
Pueden afectar a cualquier producto del Arancel.
Los derechos antidumping pueden ser provisionales o definitivos. Los derechos
antidumping provisionales no se ingresan, únicamente se garantizan.
Como la tramitación y funcionamiento son prácticamente idénticos, en lo sucesivo
nos vamos a referir únicamente a los derechos antidumping en general, para evitar ir
repitiendo en todos los casos las mismas informaciones para los dos casos.
2.2. Norma básica
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La norma básica por la que están regulados los derechos antidumping es el
Reglamento 384/1996 del Consejo de 22 de diciembre de 1995 (publicado en el L-56
de
06-03-1996)
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R0384:ES:HTML
).
Para el caso de los derechos compensatorios el Reglamento base es el 2026/1997 del
Consejo de 6 de octubre de 1997 (publicado en el L-288 de 21-10-1997). ( )
Los derechos antidumping son fijados por un periodo de 5 años, salvo que el
Reglamento definitivo establezca algo en contra.
2.3. Establecimiento de los derechos antidumping.
Un derecho antidumping esta basado en un proceso que por lo general consiste en
cuatro etapas :
• Iniciación. Se inicia por una denuncia de un representante de la industria
afectada de la Unión Europea, en la que se alega toda la información disponible
de precios de entrada y se justifica el perjuicio que esta causando a la industria
comunitaria. Se realiza una consulta entre diferentes servicios de la Unión
Europea y los Estados Miembros y se decide si se inicia o no el procedimiento.
La decisión de iniciar el procedimiento es publicada en el Diario Oficial de la
Comunidad en la serie C como un aviso.
• Investigación. Se informa a los representantes y productores del país o países
afectados del inicio del procedimiento. Se envían una serie de cuestionarios para
determinar el nivel del perjuicio. Principalmente durante esta fase (aunque se
puede producir en cualquier momento) se pueden presentar aceptaciones totales
o parciales de los valores fijados por la Unión Europea por parte de las empresas
exportadoras, para evitar total o parcialmente la imposición de las medidas
antidumping.
• Decisión provisional. Cuando de una primera evaluación se puede determinar
que existe un nivel de perjuicio a los intereses de las industrias comunitarias y
después de consultar nuevamente a diferentes servicios de la Unión Europea y
los Estados Miembros, se impone un derecho antidumping provisional. Esta
decisión es publicada como un Reglamento y publicado en el DOC.
Generalmente se pueden presentar alegaciones contra este reglamento por las
empresas afectadas dentro de los siguientes 30 días de su publicación.
• Decisión definitiva. Cuando después de analizar toda la información recogida en
el expediente se considera que es necesario el establecer un derecho
antidumping se realiza una propuesta a la Comisión de la Unión Europea para
que decida por mayoría simple. La resolución final es publicada en el DOC con
forma de Reglamento definitivo.
2.4. Códigos Adicionales.
En la mayoría de las ocasiones los derechos antidumping son establecidos a
empresas determinadas que están completamente identificadas en los propios
reglamentos antidumping.
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Para la correcta aplicación de estas medidas y sobre todo para identificar de manera
precisa a las empresas afectadas es necesario apoyarse en la utilización de los
denominados códigos adicionales.
Los códigos adicionales también tiene que estar recogidos en los reglamentos
correspondientes.
Los códigos adicionales están formados por 4 dígitos de los que el primero identifica
el tipo de código adicional de que se trata. En el caso de los derechos antidumping el
primer código que tienen asignado es siempre el numero 8 o la letra A. Los otros tres
dígitos se corresponden con un numero secuencial que se va asignado según se va
necesitando por la Comisión de la Unión Europea.
Un ejemplo de códigos adicionales antidumping seria:
•
•
•
•
•

A025 Joint Stock Company, Silur, 343700 Khartsyzsk, Donetsk Region,
Ucrania.
A026 Ester Industries Ltd, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension
Part-1, Nueva Delhi, 110 003, India.
A027 Flex Industries Ltd, A-1, Sector-60, Noida, 201 301 (U.P.), India.
A028 Garware Polyesters Ltd, Garware House, 50-A Swami Nityanand
Marg, Vile Parle (East) Mumbai, 400 057, India
A030 Jindal Poly Films Limited, 56, Hanuman Road, New Delhi 110 001,
IN

2.5. Algunas normas de gestión de los derechos antidumping.
En el reglamento definitivo se tiene que especificar que se hace con los importes
garantizados que han sido retenidos durante la fase de antidumping provisional.
Cuando las medidas definitivas son iguales a las provisionales se ingresan las
garantías retenidas.
Cuando las medidas definitivas son inferiores a las establecidas en las provisionales
se ingresas las correspondientes a los valores definitivos y se libera la diferencia.
Cuando las medidas definitivas son superiores a las establecidas en las provisionales
se ingresan únicamente las cantidades establecidas en las provisionales.
Cuando las medidas provisionales afectaran a una serie de productos y el definitivo
únicamente a uno de estos productos, se ingresaran las cantidades retenidas
únicamente para el producto definido en las medidas definitivas, liberando las
garantías de los demás productos.
Cuando las medidas definitivas afectan a un número de orígenes inferior al
establecido en las medidas provisionales, en estos casos se ingresaran las cantidades
de los orígenes establecidas en las medidas definitivas y se liberaran las cantidades
de los demás orígenes.
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Cuando las medidas definitivas afectan a un número de empresas exportadoras
inferior al establecido en las medidas provisionales, en estos casos se ingresaran las
cantidades de las empresas determinadas en las medidas definitivas y se liberaran las
cantidades de las demás empresas exportadoras.
Una vez impuesto el derecho antidumping, en algunos casos se pueden producir
nuevas investigaciones a nuevos exportadores o nuevos países a los cuales se haya
podido desviar la producción para intentar eludir el derecho antidumping. En sentido
contrario también se puede producir la aceptación por alguna empresa exportadora de
los precios fijados por la Unión Europea y en estos casos los antidumping
provisionales o definitivos pueden ser retirados.
Las medidas antidumping pueden ser suspendidas por un plazo máximo de nueve
meses.
Durante el plazo que dura la tramitación del expediente se puede establecer lo que se
denomina como registro de de importaciones por un plazo máximo de nueve meses y
sirve para que las autoridades de aduanas tengan una relación de todas las
operaciones que pueden ser afectadas por las medidas antidumping y puesto que este
registro también es publicado en el DOC se pueden poner medidas cautelares desde
la fecha de publicación del aviso del registro.
2.6. Consulta de bases de datos relacionadas con los derechos antidumping.
La relación actual de derechos antidumping y antisubvención se pueden consultar en
la siguiente dirección de la página del Ministerio de Comercio:
http://www.comercio.es/comercio/bienvenido/Comercio+Exterior/Politica+Com
ercial/Medidas+de+defensa+comercial/pagBusquedademedidasdeDefensaComer
cial.htm
Si desea consultar si un producto determinado tiene algún derecho antidumping,
pueden acceder a la Consulta del Arancel Integrado TARIC en la Agencia Tributaria
en la siguiente página (se recuerda que para acceder a esta página es necesario un
certificado digital). En esta base de datos hay que destacar que permite consultas con
cualquier fecha de referencia, anterior o posterior a la actual, además permite
conocer todos los datos de los derechos vinculados con el código de partida
seleccionado y el ultimo beneficio es que se trata de la base de datos oficial y es con
esa información con la que nos van a realizar las liquidaciones en las aduanas. La
dirección es la siguiente:
https://www3.aeat.es/ADUA/internet/aduanaie.html
2.7. Ejemplos de importaciones con derechos antidumping.
1.- Importación de 20.000 kg de Cianoguanidina, clasificados en la partida
TARIC 2926.20.00.00, con origen de China, con un valor en aduana de 26.300
€. Para este producto hay un Arancel Aduanero Común del 6,5 % y un derecho
antidumping definitivo del 49,1 % según el Reglamento 1331/2007. No hay
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códigos adicionales establecidos, lo cual significa que el antidumping es
aplicable por igual a todas las empresas chinas.
La liquidación seria:
Por el concepto de arancel;
26.300 * 6,5 % = 1.709,5 €
Por el concepto de antidumping; 26.300 * 49,1 % = 12.913,3 €
Total a pagar 1.709,5 + 12.913,3 = 14.622,8 €
Coste del producto SIN el dumping
( 26.300 + 1.709,5 ) / 20.000 kg = 1,400 € / kg
Coste del producto CON el dumping
( 26.300 + 1.709,5 + 12.913,3 ) / 20.000 kg = 2,046 € / kg

2.- Importación de 20.500 kg de Persulfatos, clasificados en la partida TARIC
2933.40.00.00, con origen de Estados Unidos, con un valor en aduana de 11.300
€. Para este producto hay un Arancel Aduanero Común del 5,5 % y un derecho
antidumping definitivo de:
• Código Adicional A818 un derecho del 10,6 % + una factura con
compromiso, para la empresa DuPont.
• Código Adicional A819, tiene un derecho del 39 %, para la empresa
FMC.
• Código Adicional A999, tiene un derecho del 39 %, para las demás
empresas de Estados Unidos.
Establecidos según el Reglamento 1184/2007.
La liquidación suponiendo que es la empresa FMC y por lo tanto
correspondiéndole el código adicional A819 seria:
Por el concepto de arancel;
11.300 * 5,5 % = 621,5 €
Por el concepto de antidumping; 11.300 * 39 % = 4.407 €
Total a pagar 621,5 + 4.407 = 5.028,5 €
Coste del producto SIN el dumping
( 11.300 + 621,5 ) / 20.500 kg = 0,58 € / kg
Coste del producto CON el dumping
( 11.300 + 621,5 + 4.407 ) / 20.500 kg = 0,79 € / kg

3.- Importación de 11.100 kg de ropa de cama, clasificados en la partida TARIC
6302.22.90.19, con origen de Pakistán, con un valor en aduana de 44.900 €. Para
este producto hay un Arancel Aduanero Común del 12 % y un derecho
antidumping definitivo de:
• Código Adicional A698 un derecho del 8,5 %, para la empresa Yunus.
• Código Adicional A699, tiene un derecho del 7,2 %, para la empresa
Lucky.
• Código Adicional A705, tiene un derecho del 0 %, para la empresa
Firdeal
• Código Adicional A999 para las demás empresas de Pakistán.
Establecidos según el Reglamento 695/2006.
La liquidación suponiendo que es la empresa Lucky y por lo tanto
correspondiéndole el código adicional A699, seria:
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Por el concepto de arancel;
44.900 * 12 % = 5.388 €
Por el concepto de antidumping; 44.900 * 7,2 % = 3.232,8 €
Total a pagar 5.388 + 3.232,8 = 8.620,8 €

3. DERECHOS ADICIONALES PARA EL AZÚCAR Y LA MELAZA
3.1. Consideraciones generales.
Existen otros derechos denominados adicionales que son consecuencia de la
aplicación de la antigua Política Agrícola Comunitaria.
Su finalidad es garantizar que unos determinados productos tengan una carga fiscal
efectiva en función de su precio de entrada.
Son los denominados derechos adicionales para el azúcar y la melaza.
Hay que señalar nuevamente que son derechos de importación que hay que SUMAR
a los derechos normales del arancel.
3.2. Productos afectados.
Los productos afectados son los azucares y melazas clasificados en los siguientes
códigos de la Nomenclatura Combinada:
1701.11.10
1701.11.90
1701.12.10
1701.12.90
1701.91
1701.99
1702.90.95
1703.10
1703.90
3.3. Funcionamiento de los derechos adicionales para el azúcar y la melaza.
El funcionamiento explicado de una forma resumida es el siguiente:
La Unión Europea fija unos determinados precios que sirven de referencia para el
cálculo de los derechos. Estos valores se denominan precios representativos y precios
desencadenante. A cada producto se le asigna un determinado valor como precio
representativo y otro superior como precio desencadenante.
Estos precios están fijados en función de unos determinados parámetros como son,
los precios en los mercados mundiales, las cotizaciones en bolsa para el comercio del
azúcar y los precios existentes en la Unión Europea en las distintas fases de la
comercialización del azúcar.
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Los derechos adicionales se establecen cuando los precios representativos son
inferiores a los precios desencadenantes.
Cuando el precio CIF del valor de la mercancía está por encima del precio
representativo se tiene que pagar un derecho adicional que se determina según el
porcentaje de la diferencia entre el precio desencadenante y el precio CIF.
Cuando el precio CIF del valor de la mercancía está por debajo del precio
representativo se tiene que garantizar una determinada cantidad que será devuelta
cuando las autoridades aduaneras comprueben los datos de los valores CIF
declarados en la Aduana.
Por encima del valor fijado en el precio desencadenante no se aplica ningún derecho
adicional.
Los derechos adicionales se fijan para todos los países terceros y únicamente los
países del SPG menos favorecidos tienen unas reducciones en sus valores. Tampoco
se aplicarán los derechos adicionales cuando se tiene concedido el beneficio de
alguno de los contingentes regulados por el Reglamento CE 950/2006 o por el
Reglamento CE 1498/2007.
3.4. Norma básica
En la actualidad los Reglamentos de base que regulan estos derechos adicionales son:
•
•

Reglamento
951/2006
(DO
L-178
de
1-7-2006)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:178:0024:0038:ES:
PDF
Reglamento
318/2006
(DO
L-58
de
28-2-2006)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:058:0001:0031:ES:
PDF

Periódicamente se publican en el DOCE los datos de los valores para los precios
representativos y los tipos aplicables como garantías y como derechos adicionales a
pagar.
3.5. Calculo de los derechos adicionales.
Hay cinco casos o posibilidades para determinar el pago de los derechos. Una
fórmula para realizar el cálculo del importe a pagar en los cinco casos seria:
• Caso 1, que la diferencia entre el precio desencadenante y el precio CIF sea
inferior al 10 % del precio desencadenante. En este caso no se aplican derechos
adicionales.
• Caso 2, que la diferencia entre el precio desencadenante y el precio CIF sea
superior al 10 % pero inferior al 40 % del precio desencadenante. En este caso el
cálculo seria: (0,27 * el precio desencadenante) – (0,3 * el precio CIF)
• Caso 3, que la diferencia entre el precio desencadenante y el precio CIF sea
superior al 40 % pero inferior al 60 % del precio desencadenante. En este caso el
cálculo seria: (0,39 * el precio desencadenante) – (0,5 * el precio CIF)
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• Caso 4, que la diferencia entre el precio desencadenante y el precio CIF sea
superior al 60 % pero inferior al 75 % del precio desencadenante. En este caso el
cálculo seria: (0,47 * el precio desencadenante) – (0,7 * el precio CIF)
• Caso 5, que la diferencia entre el precio desencadenante y el precio CIF sea
superior al 75 % del precio desencadenante. En este caso el cálculo seria: (0,52 *
el precio desencadenante) – (0,9 * el precio CIF)
3.6. Consulta de bases de datos relacionadas con los derechos adicionales sobre
el azúcar y la melaza.
Si desea consultar si un producto determinado tiene algún derecho adicional sobre el
azúcar o la melaza, pueden acceder a la Consulta del Arancel Integrado TARIC en la
Agencia Tributaria en la siguiente página (se recuerda que para acceder a esta página
es necesario un certificado digital). En esta base de datos hay que destacar que
permite consultas con cualquier fecha de referencia, anterior o posterior a la actual,
además permite conocer todos los datos de los derechos vinculados con el código de
partida seleccionado y el ultimo beneficio es que se trata de la base de datos oficial y
es con esa información con la que nos van a realizar las liquidaciones en las aduanas.
Los códigos que utilizan para identificar las medias relativas a los derechos
adicionales sobre el azúcar y la melaza son los siguientes:
REPSU = Precios representativos
ASURE = Garantía sobre la base del precio representativo
ASUCI = Derecho adicional sobre la base del precio cif
La dirección es la siguiente:
https://www3.aeat.es/ADUA/internet/aduanaie.html
También se puede consulta la Base de datos de la Comisión Europea, que
básicamente también permite una búsqueda por código o por una descripción del
producto. Esta consulta cuenta con el añadido que se puede consultar en todos los
idiomas reconocidos de la Unión Europea lo cual da un valor añadido importante y la
otra característica a señalar, es que también permite una consulta por fecha de
simulación:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm
3.7. Ejemplos de importaciones con derechos adicionales sobre el azúcar y la
melaza.
1.- Importación de 800 sacos de 25 kg de azúcar integral de caña, clasificados en
la partida TARIC 1701.11.90.00, con origen de Peru, con un valor en aduana de
3.000 €. Para este producto hay un Arancel Aduanero Común del 41,9 € /
Quintal neto y un derecho adicional sobre el azúcar, con el precio representativo
de 21,150 €/QN, y el precio desencadenante de 55,2 € /QN.
La liquidación seria:
Por el concepto de arancel;
200 * 41,9 = 8.380 €
Por el concepto del derecho adicional
800*25= 20.000 kg
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3.000 / 200 QN = 15 € / QN
Diferencia desencadenante y CIF = 55,2 – 15 = 40,2 equivale a 72,82 %
0,47 * 55,2 * 200 = 5.188,8 € - (70 % de 3000) = 3.088,8 €
Total a pagar 8.380 + 3.088,8 = 11.468,8 €
Coste del producto SIN el adicional
( 3.000 + 8.380 ) / 20.000 kg = 0,569 € / kg de azúcar
Coste del producto CON el adicional
( 3.000 + 8.380 + 3.088,8 ) / 20.000 kg = 0,723 € / kg de azúcar

2.- Importación de 8.100 kg de sacarosa di-pac, clasificados en la partida TARIC
1701.99.90.00, con origen de Estados Unidos, con un valor en aduana de 11.600
€. Para este producto hay un Arancel Aduanero Común del 41,9 € / Quintal neto
y un derecho adicional sobre el azúcar, con el precio representativo de 23,80
€/QN, y el precio desencadenante de 53 € /QN.
La liquidación seria:
Por el concepto de arancel;
81 * 41,9 = 3.393,9 €
Por el concepto del derecho adicional
11.600 / 81 QN = 143,20 € / QN
El precio del producto es superior al precio desencadenante luego no hay
que liquidar derechos adicionales.

3.- Importación de 250 kg de azúcar de caña, clasificados en la partida TARIC
1701.11.90.00, con origen de República Dominicana, con un valor en aduana de
100 €. Para este producto hay un Arancel Aduanero Común del 41,9 € / Quintal
neto y un derecho adicional sobre el azúcar, con el precio representativo de
22,710 €/QN, y el precio desencadenante de 55,2 € /QN.
La liquidación seria:
Por el concepto de arancel;
2,5 * 41,9 = 104,75 €
Por el concepto del derecho adicional
100 / 2,5 QN = 40 € / QN
Diferencia desencadenante y CIF = 55,2 – 40 = 10,2 equivale a 18,47 %
0,27 * 55,2 * 2,5 = 37,26 € - (30 % de 100) = 7,26 €
Total a pagar 104,75 + 7,26 = 112,01 €
Coste del producto SIN el adicional
( 100 + 104,75 ) / 250 kg = 0,81,9 € / kg de azúcar
Coste del producto CON el adicional
( 100 + 104,75 + 7,26 ) / 250 kg = 0,848 € / kg de azúcar

4. DERECHOS ADICIONALES PARA LA CARNE DE AVE DE CORRAL, LOS
HUEVOS Y LA OVOALBÚMINA.
4.1. Consideraciones generales.
Como en el caso de los derechos adicionales para el azúcar y la melaza estos
derechos adicionales aplicables a la carne de ave de corral, los huevos y la
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ovoalbúmina son consecuencia de la aplicación de la antigua Política Agrícola
Comunitaria. Su funcionamiento y aplicación es similar al establecido para el azúcar
y la melaza.
Su finalidad es garantizar que unos determinados productos tengan una carga fiscal
efectiva en función de su precio de entrada.
Hay que señalar también que son derechos de importación que hay que SUMAR a
los derechos normales del arancel.
4.2. Productos afectados.
Los productos afectados son los clasificados en los códigos de la Nomenclatura
Combinada y orígenes de país siguientes:
0207.12.10
0207.12.90
0207.12.90
0207.14.10
0207.14.10
0207.14.10
0207.14.50
0207.14.50
0207.14.60
0207.25.10
0207.27.10
0207.27.10
0408.11.80
0408.91.80
1602.32.11
3502.11.90

ARGENTINA
ARGENTINA
BRASIL
ARGENTINA
BRASIL
CHILE
ARGENTINA
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
CHILE
ARGENTINA
ARGENTINA
BRASIL
ARGENTINA

4.3. Funcionamiento de los derechos adicionales para la carne de ave de corral,
los huevos y la ovoalbúmina.
El funcionamiento explicado de una forma resumida es el siguiente:
La Unión Europea fija unos determinados precios que sirven de referencia para el
cálculo de los derechos. Estos valores se denominan precios representativos y precios
desencadenante. A cada producto se le asigna un determinado valor como precio
representativo y otro superior como precio desencadenante.
Estos precios están fijados en función de unos determinados parámetros como son,
los precios en los mercados mundiales, las cotizaciones en bolsa para el comercio del
azúcar y los precios existentes en la Unión Europea en las distintas fases de la
comercialización del azúcar.
Los derechos adicionales se establecen cuando los precios representativos son
inferiores a los precios desencadenantes.
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Cuando el precio CIF del valor de la mercancía está por debajo del precio
desencadenante se tiene que pagar un derecho adicional que se determina según el
porcentaje de la diferencia entre el precio desencadenante y el precio CIF.
Cuando el precio CIF del valor de la mercancía es superior al precio representativo
se tiene que garantizar una determinada cantidad que será devuelta cuando las
autoridades aduaneras comprueben los datos de los valores CIF declarados en la
Aduana. En el caso de que no se pudiera demostrar el precio CIF ante la Aduana, se
liquidara la garantía como si fueran también derechos adicionales. Es decir se
liquidaría el importe del derecho adicional normal y luego el derecho adicional como
consecuencia de la retención. El plazo para demostrar por el importador que ha
comercializado los productos en condiciones que confirmen la realidad de los precios
declarados como CIF es de 6 meses prorrogables otros tres mas previa solicitud por
el interesado.
No se aplicaran derechos adicionales de ningún tipo cuando el importador haya
solicitado y tenga concedido alguno de los contingentes que hay establecidos en
aplicación de los Reglamentos CE 1431/94 (DO L-156 de 23-6-1994), CE 1474/95
(DO L-145 de 29-6-1995) y CE 1251/1996 (DO L-161 de 29-6-1996).
Por encima del valor fijado en el precio desencadenante no se aplica ningún derecho
adicional a pagar, pero si a garantizar el valor CIF declarado.
Los derechos adicionales se fijan de manera individual para cada uno de los países
afectados.
No se aplicaran derechos adicionales de ningún tipo cuando el importador haya
solicitado y tenga concedido alguno de los contingentes que hay establecidos en
aplicación del Reglamento CE 1385/2007 o del Reglamento CE 774/1994.
4.4. Norma básica
En la actualidad los Reglamentos de base que regulan estos derechos adicionales son:
Reglamento
1484/1995
(DO
L-145
de
29-6-1995)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1995R1484:19990325:ES
:PDF
Periódicamente se publican en el DOCE los datos de los valores para los precios
representativos y los tipos aplicables como garantías y como derechos adicionales a
pagar.
4.5. Calculo de los derechos adicionales para la carne de ave de corral, los
huevos y la ovoalbúmina.
Hay cinco casos o posibilidades para determinar el pago de los derechos. Una
fórmula para realizar el cálculo del importe a pagar en los cinco casos seria:

Página 41 de 94

GUÍA DE ARANCEL
CAPITULO IV - RECARGOS ARANCELARIOS
• Caso 1, que la diferencia entre el precio desencadenante y el precio CIF sea
inferior al 10 % del precio desencadenante. En este caso no se aplican derechos
adicionales.
• Caso 2, que la diferencia entre el precio desencadenante y el precio CIF sea
superior al 10 % pero inferior al 40 % del precio desencadenante. En este caso el
cálculo seria: (0,27 * el precio desencadenante) – (0,3 * el precio CIF)
• Caso 3, que la diferencia entre el precio desencadenante y el precio CIF sea
superior al 40 % pero inferior al 60 % del precio desencadenante. En este caso el
cálculo seria: (0,39 * el precio desencadenante) – (0,5 * el precio CIF)
• Caso 4, que la diferencia entre el precio desencadenante y el precio CIF sea
superior al 60 % pero inferior al 75 % del precio desencadenante. En este caso el
cálculo seria: (0,47 * el precio desencadenante) – (0,7 * el precio CIF)
• Caso 5, que la diferencia entre el precio desencadenante y el precio CIF sea
superior al 75 % del precio desencadenante. En este caso el cálculo seria: (0,52 *
el precio desencadenante) – (0,9 * el precio CIF)
4.6. Consulta de bases de datos relacionadas con los derechos adicionales para la
carne de ave de corral, los huevos y la ovoalbúmina.
Si desea consultar si un producto determinado tiene algún derecho adicional para la
carne de ave de corral, los huevos y la ovoalbúmina, pueden acceder a la Consulta
del Arancel Integrado TARIC en la Agencia Tributaria en la siguiente página (se
recuerda que para acceder a esta página es necesario un certificado digital). En esta
base de datos hay que destacar que permite consultas con cualquier fecha de
referencia, anterior o posterior a la actual, además permite conocer todos los datos de
los derechos vinculados con el código de partida seleccionado y el ultimo beneficio
es que se trata de la base de datos oficial y es con esa información con la que nos van
a realizar las liquidaciones en las aduanas. Los códigos que utilizan para identificar
las medias relativas a los derechos adicionales sobre la carne de ave de corral, los
huevos y la ovoalbúmina son los siguientes:
REPPO Precios representativos.
SECPO Garantía sobre la base del precio representativo
ADPOC Derecho adicional sobre la base del precio cif
La dirección es la siguiente:
https://www3.aeat.es/ADUA/internet/aduanaie.html
También se puede consulta la Base de datos de la Comisión Europea, que
básicamente también permite una búsqueda por código o por una descripción del
producto. Esta consulta cuenta con el añadido que se puede consultar en todos los
idiomas reconocidos de la Unión Europea lo cual da un valor añadido importante y la
otra característica a señalar, es que también permite una consulta por fecha de
simulación:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm
4.7. Ejemplos de importaciones con derechos adicionales sobre carne de ave de
corral, los huevos y la ovoalbúmina.
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1.- Importación de 36 cajas con un peso total de 27.000 kg de pechuga de pollo
deshuesada y congelada, clasificados en la partida TARIC 0207.10.10.00, con
origen de Brasil, con un valor en aduana de 62.300 €. Para este producto hay un
Arancel Aduanero Común del 102,4 € / Quintal neto y un derecho adicional
sobre la carne de ave, con un precio representativo de 232,9 €/QN, y un precio
desencadenante de 333,5 € /QN.
La liquidación seria:
Por el concepto de arancel;
270 * 102,4 = 27.648 €
Por el concepto del derecho adicional
62.300 / 270 QN = 230,74 € / QN
Diferencia desencadenante y CIF = 333,5 – 230,74 = 102,76 equivale a
30,81 %
0,27 * 333,5 * 270 = 24.312,15 € - (30 % de 62.300) = 5.622,15 €
Total a pagar 27.648 + 5.622,15 = 33.270,15 €
Coste del producto SIN el adicional
( 62.300 + 27.648 ) / 27.000 kg = 3,33 € / kg de pechuga de pollo
Coste del producto CON el adicional
( 62.300 + 27.648 + 5.622,15) / 27.000 kg = 3,53 € / kg de pechuga de
pollo

2.- Importación de 24.000 kg de pollo congelado, clasificados en la partida
TARIC 0207.12.90.00, con origen de Argentina, con un valor en aduana de
27.500 €. Para este producto hay un Arancel Aduanero Común del 32,5 € /
Quintal neto y un derecho adicional sobre la carne de ave, con un precio
representativo de 108,1 €/QN, y un precio desencadenante de 131,2 € /QN.
La liquidación seria:
Por el concepto de arancel;
240 * 32,5 = 7.800 €
Por el concepto del derecho adicional
27.500 / 240 QN = 114,58
Diferencia desencadenante y CIF = 131,2 – 114,58 = 16,62 equivale a
12,66 %
0,27 * 131,2 * 240 = 8.501,76 € - (30 % de 27.500) = 251,76 €
Total a pagar 7.800 + 251,76 = 8.051,76 €
Coste del producto SIN el adicional
( 27.500 + 7.800 ) / 24.000 kg = 1,47 € / kg de pollo
Coste del producto CON el adicional
( 27.500 + 7.800 + 251,76 ) / 24.000 kg = 1,48 € / kg de pollo

3.- Importación de 25 kg de carne de pollo deshuesada y congelada, clasificada
en la partida TARIC 0207.14.10.00, con origen de Chile, con un valor en aduana
de 500 €. Para este producto hay un Arancel Aduanero Común del 102,4 € /
Quintal neto y un derecho adicional sobre la carne de ave, con un precio
representativo de 325,1 €/QN, y un precio desencadenante de 333,5 € /QN.
La liquidación seria:
Por el concepto de arancel;
0,25 * 102,4 = 25,60 €
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Por el concepto del derecho adicional
500 / 0,25 QN = 2.000 € / QN
El precio del producto (2.000 €) es superior al precio desencadenante
(333,5 €) luego no hay que liquidar derechos adicionales.

5. OTROS DERECHOS ADICIONALES.
Son derechos que se establecen generalmente por sanciones a un país o como
medidas de salvaguardias.
En la actualidad únicamente están vigentes los derechos adicionales sobre
determinados productos originarios de ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
Estos derechos adicionales se impusieron como sanción a los Estados Unidos de
América por haber mantenido un nivel de subvenciones que se consideran no acordes
con las prácticas comerciales dentro de la Organización Mundial del Comercio.
La norma básica de estas sanciones a Estados Unidos, es el Reglamento (CE)
673/2005 (DO L-110).
El derecho adicional está fijado en el 15 % y la lista de los productos afectados a
nivel de código de NC es la siguiente:
0710.40
4803.00.31
4818.30
4818.50
4820.10.50
4820.10.90
4820.30
4820.50
4820.90
6103.43

6104.63
6203.43.11
6203.43.19
6203.43.90
6204.63.11
6204.63.18
6204.63.90
6204.69.18
6204.69.90
6301.30.10

6301.30.90
6301.40.10
6301.40.90
8443.31.91
8443.31.991
8443.32.91
8443.39.10
8467.21.99
8705.10
9003.19.30

Si desea consultar si un producto determinado tiene algún otro tipo de derecho
adicional, pueden acceder a la Consulta del Arancel Integrado TARIC en la Agencia
Tributaria en la siguiente página (se recuerda que para acceder a esta página es
necesario un certificado digital). En esta base de datos hay que destacar que permite
consultas con cualquier fecha de referencia, anterior o posterior a la actual, además
permite conocer todos los datos de los derechos vinculados con el código de partida
seleccionado y el ultimo beneficio es que se trata de la base de datos oficial y es con
esa información con la que nos van a realizar las liquidaciones en las aduanas. Los
códigos que utilizan para identificar las medias relativas a los demás derechos
adicionales es DR Derechos adicionales. La dirección de esta página es la siguiente:
https://www3.aeat.es/ADUA/internet/aduanaie.html

Página 44 de 94

GUÍA DE ARANCEL
CAPITULO IV - RECARGOS ARANCELARIOS
También se puede consulta la Base de datos de la Comisión Europea, que
básicamente también permite una búsqueda por código o por una descripción del
producto. Esta consulta cuenta con el añadido que se puede consultar en todos los
idiomas reconocidos de la Unión Europea lo cual da un valor añadido importante y la
otra característica a señalar, es que también permite una consulta por fecha de
simulación:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm
Unos ejemplos de cómo se liquidarían estos derechos adicionales serian:
1.- Importación de 20 impresoras multifunción, clasificadas en la partida TARIC
8443.31.91.00, con origen de Estados Unidos y con un valor en aduana de 400 €.
Para este producto hay un Arancel Aduanero Común del 6 % y un derecho
adicional del 15 %.
La liquidación seria:
Por el concepto de arancel;
400 * 6 % = 24 €
Por el concepto del derecho adicional
400 * 15 % = 60 €
Total a pagar 24 + 60 = 84 €
Coste del producto SIN el adicional
( 400 + 24 ) / 20 kg = 21,2 € / impresora
Coste del producto CON el adicional
( 400 + 24 + 60) / 20 kg = 24,2 € / impresora

2.- Importación de 425 kg de manteles de papel, clasificados en la partida
TARIC 4818.30.00.00, con origen de Estados Unidos y con un valor en aduana
de 1.100 €. Para este producto hay un Arancel Aduanero Común del 0 % y un
derecho adicional del 15 %.
La liquidación seria:
Por el concepto de arancel;
1.100 * 0 % = 0 €
Por el concepto del derecho adicional
1.100 * 15 % = 165 €
Total a pagar 0 + 165 = 165 €

Página 45 de 94

GUIA DE ARANCEL
CAPITULO V - RESTITUCIONES A LA EXPORTACION

CAPITULO V - RESTITUCIONES A LA EXPORTACIÓN
1. CONSIDERACIONES GENERALES
Las Restituciones a la Exportación constituyen un pago, como consecuencia de la
exportación de determinados productos agrícolas, por un importe que cubra las
diferencias entre los precios del mercado interior comunitario (precio mas altos) y el
precio del mercado mundial (precios mas bajos), a los exportadores de países
comunitarios que lo soliciten.
Forman parte del régimen de control de precios establecidos por las organizaciones
comunes de mercados agrícolas y en la práctica son un aliciente importante para
fomentar las exportaciones.
Las cantidades se fijan en Euros, son las mismas en toda la Unión Europea y los
importes se publican periódicamente en el Diario Oficial de la Unión Europea.
2. FEGA
El organismo encargado de gestionar las restituciones es el FEGA - Fondo Español de
Garantía Agraria.
(http://www.fega.es/fgpweb/fgp_muestra_pagina.fgp_contenido_pagina?pcodpag=257
&pcodlan=ESP)
3. NOMENCLATURA RESTITUCIONES
Para garantizar la presentación uniforme de los productos agrícolas a los cuales se les
puede conceder una restitución a la exportación ha sido necesario crear una estructura
de clasificación propia denominada NOMENCLATURA DE RESTITUCIONES.
Esta nomenclatura de restituciones esta formada por un código de doce cifras de las
cuales:
• Las ocho primeras se corresponden con el código de la Nomenclatura
Combinada (NC),
• Las siguientes son un código adicional de cuatro cifras. Dentro de este código, el
primer digito (que ocuparía la posición 9) identifica el tipo de código adicional
es siempre el numero 9 y las otras tres cifras (posiciones 10, 11 y 12) identifican
la descripción del producto objeto de la restitución.
• En los casos en que no sea necesario hacer ninguna subdivisión de la estructura
de la NC el código adicional será el 9000
La norma actual que establece la Nomenclatura de Restituciones es el Reglamento (CE)
3846/87 modificado por el Reglamento 1499/2007 (DO L-333).
Un ejemplo de codificación de la nomenclatura de las restituciones seria:
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0201.20 - Los demás cortes (trozos) sin deshuesar
0201.20.20 -- Cuartos llamados "compensados"
9110 --- De bovinos pesados machos
9120 --- Los demás
0201.20.30 -- Cuartos delanteros, unidos o separados
9110 --- De bovinos pesados machos
9120 --- Los demás
0201.20.50 -- Cuartos traseros, unidos o separados
--- Con un máximo de ocho costillas u ochos
pares de costillas
9110 ---- De bovinos pesados machos
9120 ---- Los demás
--- Con más de ocho costillas u ocho pares
de costillas
9130 ---- De bovinos pesados machos
9140 ---- Los demás
4. CONDICIONES GENERALES
Las restituciones son concedidas a determinadas áreas geográficas o países de destino
de las exportaciones.
Las restituciones se conceden a los productos que sean de origen comunitario o que
hayan sido despachados a libre practica en la Comunidad (antes de solicitar el beneficio
de la restitución). En este último caso, la restitución esta limitada al importe pagado de
derechos de aduana en su importación.
Unas de las condiciones necesarias para la concesión de las restituciones, es que el
producto haya salido del territorio aduanero de la Unión Europea. Se considera como
asimilada a la exportación la entrega de productos para el aprovisionamiento de barcos,
las entregas a organizaciones internacionales establecidas en la comunidad, entregas a
fuerzas armadas que no estén bajo su bandera, entregas a plataformas marinas y las
entregas a barcos de guerra que lleven el pabellón de un Estado Miembro. También en
algunos casos el pago esta subordinado a la prueba de que el producto haya alcanzado el
destino previsto, en estos casos se tendrá que aportar como prueba el documento de
despacho aduanero en el país tercero.
En el caso de exportaciones de productos agrícolas transformados, se establece que la
restitución se concederá en función de la cantidad de producto agrícola de base utilizado
para la fabricación del producto que se exporta.
5. FECHA PARA EL CÁLCULO DE LA RESTITUCION
Con carácter general, la fecha que hay que tomar en consideración para el cálculo del
pago es la fecha en que se solicita o autoriza el certificado de exportación AGREX y en
los casos en que no sea obligatorio la prefijación de la restitución, la fecha que hay que
tener en cuenta es la de la admisión del DOCUMENTO ÚNICO ADMINISTRATIVO
(DUA) de exportación.
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La solicitud para el pago de la restitución deberá presentarse, en el plazo de los doce
meses siguientes a la fecha de aceptación de la declaración de Exportación (admisión
del DUA de exportación).
Este requisito implica que para poder obtener el beneficio de la restitución es preciso
cumplimentar correctamente la declaración del DUA, en el se deben consignar todos los
datos necesarios para el cálculo del importe de la restitución. El DUA, es tramitado por
las Oficinas Aduaneras Territoriales del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales.
Si la solicitud se presentara dentro de los seis meses siguientes a la fecha de aceptación
del DUA, se reducirá la cuantía en un importe igual al 15% de la restitución que se
habría pagado de haberse respetado el plazo.
6. CERTIFICADOS AGREX
El AGREX es un documento comunitario de control comunitario que se gestiona a
través de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, cuya finalidad es obtener una
información previa y veraz sobre el volumen de las cantidades exportadas que pueden
ser objeto de restitución. La tramitación del certificado AGREX esta sujeta al
establecimiento previo de una garantía para asegurar el compromiso de exportar las
cantidades autorizadas en el certificado AGREX. Esta garantía puede perderse cuando
no se lleven a cabo las exportaciones solicitadas o en el caso de que no se solicite su
devolución en el plazo máximo de dos meses después de la finalización del periodo de
validez del certificado. El importe de la garantía varía según el sector del producto de
que se trate.
7. COMO SE DECLARA EN EL DUA
En la casilla 31 relativa a la descripción de la mercancía habrá que indicar además de
una descripción detallada, la cantidad de producto que se exporta, la descripción de la
mercancía de acuerdo con la nomenclatura, la composición de las mezclas de los
productos, la composición del producto cuando sea un dato necesario para el calculo y
la declaración del exportador acogiéndose a los beneficios de la restitución e indicar el
código adicional de la restitución.
En la casilla 33 relativa al código de la mercancía hay que indicar el código adicional
que le corresponde de restitución.
En la casilla 37.2 habrá que indicar el código que le corresponde de los siguientes :
• Productos agrícolas para los cuales se solicita una restitución que requiere un
certificado de exportación (mercancías anexo I) E51
• Productos agrícolas para los cuales se solicita una restitución que no requiere un
certificado de exportación (mercancías anexo I) E52
• Productos agrícolas exportados en pequeñas cantidades para los cuales se
solicita una restitución que no requiere un certificado de exportación
(mercancías del anexo I) E53
• Productos agrícolas para los cuales se solicita una restitución que requiere un
certificado de restitución (mercancías al margen del anexo I) E61
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• Productos agrícolas para los cuales se solicitan restituciones que no requieren
certificado de restitución (mercancías al margen del anexo I) E62
• Productos agrícolas, exportados en pequeñas cantidades, para los cuales se
solicita una restitución y que no requieren certificado de restitución (mercancías
al margen del anexo I) E63
• Productos agrícolas, exportados en pequeñas cantidades, para los que se solicita
una restitución y en relación con los cuales no se tienen en cuenta los
porcentajes mínimos de control para el cálculo E71
8. MODALIDADES DE PAGO
La normativa comunitaria (dependiendo de cada reglamento sectorial concreto) ofrece
varias posibilidades para el cobro de la restitución:
Pago normal: el exportador podrá percibir la ayuda, una vez completado su expediente
con toda la documentación necesaria para el cobro de la misma.
Pago anticipado: con objeto de aliviar la carga financiera que supone el no poder recibir
la restitución directamente existe la posibilidad de que el exportador pueda percibir la
ayuda a partir de la admisión de la declaración de exportación por los servicios del
departamento de aduanas. Su compromiso de exportar deberá quedar respaldado con la
constitución de una garantía por importe del 110% del valor de la restitución a percibir.
Pago prefinanciado: también existe el sistema de pago anticipado para los productos
destinados a ser exportados después de su transformación bajo control aduanero o el
pago anticipado de los productos destinados a la exportación después de haber sido
introducidos en depósitos aduaneros o zona franca, con el único requisito de que dicha
transformación o almacenamiento se sometan a control aduanero junto con una garantía
del 115% del valor de la restitución a percibir.
9. SOLICITUDES
Las solicitudes de restitución se presentarán en el Registro General del FEGA, calle
Beneficencia nº 8, 28004 – MADRID.
Cada solicitud se presentará por triplicado. Se devolverá uno de los ejemplares
presentados al interesado, debidamente registrado con la fecha de entrada en el FEGA y
con un número que identificará en adelante al expediente.
10. DIRECCIONES DE ORGANISMOS RELACIONADOS CON ESTE TEMA
•

•
Secretaría
de
Estado
de
Comercio
y
(http://www.comercio.es/NR/exeres/FEA8117E-5ED3-4C71-9F25CA75AAC4F036,frameless.htm).
Paseo de la Castellana, 162. 28046 Madrid. Tfno.: 91 3493780

•

• Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
(http://www.fega.es/fgpweb/fgp_muestra_pagina.fgp_contenido_pagina?pcodp
ag=257&pcodlan=ESP)
Beneficencia, 8. 28004 Madrid. Tfno.: 91 3476500
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11. NORMATIVA BÁSICA
•

•

•
•

CERTIFICADOS el Reglamento (CE) 1291/2000 Disposiciones comunes de
aplicación
del
régimen
de
certificados.
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000R1291:2007121
2:ES:PDF)
NOMENCLATURA DE RESTITUCIONES, el Reglamento (CE) 3846/87
modificado por el Reglamento 1499/2007 (DO L-333). (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:333:0010:0053:ES:PD
F)
RESTITUCIONES, Reglamento (CE) 800/1999 (DO L-102). (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999R0800:2007090
2:ES:PDF)
GARANTIAS,
Reglamento
(CE)
2220/85.
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1985R2220:2007010
1:ES:PDF)

12. EJEMPLOS DE RESTITUCIONES
1. Una exportación definitiva a Australia de 17.530 hectolitros de vino de mesa
blanco seco de 10,20 grados a granel.
El código de la Nomenclatura Combinada es 2204.29.65 y el código
adicional que le corresponde de restitución en este caso declarado es el
9.100 que se corresponde con vino de mesa que se ajuste a la definición que
figura en el punto 13 del Anexo I del Reglamento (CEE) no 1493/1999 de
grado alcohólico adquirido igual o superior a 9,5% vol sin exceder de 11%
vol. En la casilla 37.2 del DUA habría que declarar el código
correspondiente que en este caso sería el E51. El importe de la restitución
para una fecha concreta (en el ejemplo el 24-6-2008) en 3,906 € / HL.
Con estos datos el importe de la restitución seria: 17530 * 3,906 = 68.472 €
2. Una exportación definitiva a Rusia de 25.000 kilos de jamones y paletillas
deshuesadas, congeladas de la especie porcina domestica.
El código TARIC es 0203.29.55.99 y el código adicional que le corresponde
de restitución en este caso declarado es el 9.110 que se corresponde con
partes delanteras paletillas y trozos de chuletero. En la casilla 37.2 del DUA
habría que declarar el código correspondiente que en este caso sería el E51.
El importe de la restitución para una fecha concreta (en el ejemplo el 23-62008) es 31,100 € / QN.
Con estos datos la restitución seria : 250 * 31,100 = 7.775 €
3. Una exportación definitiva a Libia de 400.000 huevos de gallina para incubar.
El código TARIC es 0407.00.19.00 y el código adicional que le corresponde
de restitución en este caso declarado es el 9.000 que se corresponde con los
demás huevos distintos de pata o gansa. En la casilla 37.2 del DUA habría
que declarar el código correspondiente que en este caso sería el E52. El
importe de la restitución para una fecha concreta (en el ejemplo el 19-62008) es 1,160 € / CE (cien huevos).
Con estos datos la restitución seria : 4.000 * 1,160 = 4.640 €
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En la Unión Europea, el territorio fiscal y el aduanero no son coincidentes. En el caso
particular de España, tenemos que Canarias, Ceuta y Melilla no forma parte del
territorio de aplicación del IVA y además Ceuta y Melilla tampoco forman parte del
territorio aduanero comunitario. Estas características, unidas a que históricamente estos
territorios han disfrutado de un régimen económico fiscal peculiar, fundamentado en la
escasez de sus recursos naturales, distancia y singularidad de sus ubicaciones, hacen que
tengan unas características especiales que vamos a tratar de señalar en este capítulo.
Que quede claro que Ceuta y Melilla si forman parte de la Unión Europea, pero están
excluidas del territorio Aduanero, del territorio de aplicación del IVA y de los II.EE. En
el caso de Canarias únicamente está excluida de la aplicación del IVA y parcialmente de
los II.EE.

1. CANARIAS
1.1 INTRODUCCION
En el momento de la integración de España a la Unión Europea, en 1986, Canarias
no se integro en el territorio aduanero comunitario quedando por lo tanto excluida de
la aplicación de toda la normativa y ayudas comunitarias. Esto supuso de hecho que
un envío de plátanos o tomates a la Península tenía que ser tratado como una
importación equivalente de un tercer país, lo cual encarecía mucho el coste añadido
que tenían todos los productos canarios, haciendo en la práctica que fuera inviable su
explotación, puesto que su principal mercado es la Península seguido de los países
comunitarios.
Esta situación no satisfizo las aspiraciones canarias, por lo que el Parlamento Canario
adopto el 21 de diciembre de 1989 una Resolución en la que pidió una mayor
incorporación a la Comunidad Europea. En base a lo establecido en el artículo 25.4
del Acta de Adhesión a la Comunidad Económica Europea, el Gobierno de España
solicito la integración de Canarias en el territorio aduanero de la Comunidad el día 7
de marzo de 1990.
1.2 REFORMAS
Esta nuevo proceso de integración hizo que fuera necesario realizar ciertas reformas
legales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) vigente desde 1972, para
facilitar el proceso de integración de Canarias en la Unión Europea.
A nivel nacional, estas reformas se plasmaron por medio de la Ley 20/1991 de 7 de
junio, por la cual se modificaron los aspectos fiscales del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias, para adecuar las figuras impositivas aplicables en Canarias a las
exigencias de la Comunidad, aunque respetando la peculiaridad Canaria con una
presión fiscal diferenciada y menor que en el resto del Estado. Sus principales
novedades fueron:
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• Suprimir la Tarifa General del Arbitrio Insular a la entrada de mercancías en
Canarias, y
• Crear dos nuevos impuestos;
o El Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), y
o El Arbitrio sobre la Producción e Importación en las Islas Canarias
(APIC). Que gravaba tanto la producción como la importación de toda
clase de bienes. Sus tipos impositivos se asimilaron a la Tarifa Exterior
Común de la Comunidad.
De manera simultánea, a nivel europeo, la reforma se concreto con la publicación de
la Decisión 91/314/CEE por la que se aprueba un programa de opciones especificas
por la lejanía e insularidad de las Islas Canarias (POSEICAN) y el Reglamento CEE
1911/1991, por el cual se establecían normas de aplicación de las disposiciones de
Derecho comunitario y las Islas Canarias pasaban a formar parte del territorio
Aduanero de la Comunidad quedando incluidas en el conjunto de políticas comunes
y siendo objeto de la progresiva introducción del arancel aduanero común. Este
reglamento es fundamental en la situación fiscal actual de Canarias. Sus principales
consecuencias fueron:
• Integrar a Canarias como parte del Territorio Aduanero de la Comunidad a partir
del 1 de julio de 1991.
• La aplicación íntegra de todas las medidas de la Política Agrícola Comunitaria,
esta nueva situación iba acompañada de un Régimen Específico de
Abastecimiento (REA) que supone de hecho una tributación privilegiada para la
importación en Canarias de unos determinados productos agrícolas.
• Establecía la desaparición del APIC y de la denominada Tarifa Especial que era
un tributo que venía a ser equivalente al antiguo Impuesto sobre el Lujo que
estuvo vigente en la Península y Baleares.
• Permitía que Canarias quedara fuera del ámbito de aplicación del IVA y
mantenía la aplicación del IGIC en Canarias.
En el tratado de Ámsterdam de 1997 que entro en vigor en 1999, la Unión Europea
reconoció a través de su artículo 299.2 la necesidad de establecer una serie de
medidas específicas a favor de las regiones ultraperiféricas, como Canarias.
1.3. RÉGIMEN ESPECÍFICO DE ABASTECIMIENTO (REA)
Posteriormente la Unión Europea publico el Reglamento 1601/92 del Consejo sobre
medidas específicas a favor de las Islas Canarias por el cual se establecía el Régimen
Específico de Abastecimiento (REA) que entro en vigor el 1 de julio de 1992.
Posteriormente este reglamento fue derogado por el Reglamento 1454/2001 por el
que se aprueba un nuevo REA.
El REA pretende garantizar el abastecimiento del archipiélago con vistas a paliar los
costes adicionales derivados de su lejanía y de su situación ultraperiférica.
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Los beneficios del REA son la exención de los derechos de aduana a los productos
originarios de terceros países y la concesión de ayudas a la introducción cuando se
tratan de productos originarios de la Comunidad.
Todo operador que pretenda obtener alguna de estas ayudas tiene primero que
inscribirse en el Registro de Operadores del REA.
La tramitación y gestión de las ayudas las realiza la Dirección General de Promoción
Económica del Gobierno de Canarias y el pago lo realiza el FEGA, una vez
realizadas las comprobaciones necesarias realizadas por el Gobierno de Canarias.
Las ayudas las puede solicitar cualquier operador establecido en la Comunidad que
introduzca en Canarias productos agroalimentarios acogidos al REA y procedentes
del resto de la Unión Europea.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de treinta días desde la fecha de la
importación. Si se rebasa ese plazo se reducirá la ayuda en un 5 % por cada día de
retraso. Se presentaran por duplicado en un registro especial sito en la empresa
pública Sociedad Canaria de Fomento Económico, SA (PROEXCA) calle Nicolás
Estévanez nº 30 en las Palmas de Gran Canaria y en la calle Imeldo Seris, 57 de
Santa Cruz de Tenerife.
Los productos que pueden solicitar las ayudas del REA son
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carne Bovino Fresca
Carne Bovino Congelada
Carne Porcino Congelada
Carne de Pollo Congelada
Leche y Nata sin concentrar
Leche y Nata concentrada
Mantequilla
Quesos
Huevos secos
Papa de siembra
Trigo blando
Cebada
Avena
Maíz
Arroz
Sémola de trigo y maíz
Malta
Almidón de trigo, maíz y arroz
Lúpulo
Paja
Alfalfa y Raigras
Aceites Vegetales
Aceite de Oliva
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Azúcar blanca
Glucosa, jarabes de sacarosa y sacarosa
Preparados lácteos sin materia grasa
Preparados no homogeneizados - mermeladas, purés y compotas
Conservas de Frutas
Preparados lácteo niños
Remolachas - pulpa de remolacha
Soja - tortas de soja
Tortas - tortas de semilla de girasol

La exención de los derechos de aduana a los productos originarios de terceros países
se solicita directamente en el DUA, indicando en la casilla 36 uno de los siguientes
códigos:
•
•

085 si se trata de una introducción acogida a las ayudas del Régimen Especial
de Abastecimiento (REA) en Canarias.
185, 285 o 385, si se trata de una importación con exención de derechos del
Régimen Especial de Abastecimiento (REA) en Canarias.

Para más información sobre este tema se puede
http://www.gobcan.es/hacienda/indexInfo.html?pos=8

consultar

la

pagina

1.4. MECANISMO ESPECIAL DE ABASTECIMIENTO (MEA)
Se establece un Mecanismo Especial de Abastecimiento (MEA), mediante la
publicación del Reglamento 704/2002 por el que se suspenden temporalmente los
derechos del arancel aduanero común para una serie muy amplia de productos
industriales y se establecen unos contingentes con derechos nulos para los productos
de la pesca clasificados en las partidas 0303, 0304, 0306 y 0307, cuando se importen
en Canarias. Este reglamento ha sido reemplazado en la parte correspondiente a los
contingentes por el Reglamento (CE) 645/2008 del Consejo. Los beneficios del MEA
se solicitan directamente con el DUA solicitándolo en la casilla 36 con los siguientes
códigos:
•
•
•
•

81 Mercancía acogida a las Medidas Específicas Arancelarias de Canarias
(MEA).
82 Mercancía acogida a las Medidas Específicas Arancelarias de Canarias y a
contingente arancelario.
83 Mercancía acogida a contingente dentro de las Medidas Específicas
Arancelarias de Canarias.
84 Mercancía acogida a las Medidas Específicas Arancelarias de Canarias y a
destinos especiales.

1.5. IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (IGIC)
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Es un impuesto general indirecto, que recae sobre las ventas, exigible en las entregas
de bienes y prestaciones de servicios y en las importaciones. Es un impuesto con una
estructura y funcionamiento similar al IVA. Entro en vigor el 1 de enero de 1993.
Los tipos impositivos existentes son: tipo cero, reducido el 2%, general el 5%,
incrementado el 9 y 13 %. En el caso del tabaco se aplica un tipo excepcional
comprendido entre el 20 y el 35 %.

1.6. ARBITRIO SOBRE LAS IMPORTACIONES Y ENTREGAS DE
MERCANCIAS EN CANARIAS (AIEM)
Por medio de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, en su artículo 11, suprime el Arbitrio sobre la
Producción e Importación en las Islas Canarias (APIC) y lo sustituye por un nuevo
Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias (AIEM).
Hay que señalar que tanto el IGIC como el AIEM son tributos gestionados por la
Comunidad Autónoma de Canarias.

1.7. RESUMEN
Podríamos decir que actualmente en lo referente a las importaciones en Canarias,
están en vigor las siguientes figuras impositivas:
• Se aplica la Tarifa Exterior Común, con las peculiaridades de las ayudas del
REA, suspensiones del MEA y contingentes para la pesca. La gestión
corresponde a la Agencia Tributaria en colaboración con la Comunidad
Autónoma de Canarias, programa VEXCAM.
• Se aplica el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) equivalente al IVA. Los
tipos existentes son 0, reducido del 2 %, general del 5%, incrementado del 9 % y
13 % y para el tabaco se aplica entre el 20 % y el 35 %.
• También se aplica el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías
en Canarias (AIEM).
• En lo que se refiere a los Impuestos Especiales:
o se aplica el Impuesto Especial sobre la Cerveza con los mismos tipos que
el resto del territorio nacional,
o los Impuestos Especiales del Alcohol y Productos Intermedios con tipos
inferiores,
o también se aplica el Impuesto Especial sobre la Electricidad con los
mismos tipos y
o el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte (Impuesto
de Matriculación), también a tipos inferiores.

2. TRIBUTACIÓN EN CEUTA Y MELILLA
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2.1. CONSIDERACIONES GENERALES - INTRODUCCIÓN
Las Ciudades de Ceuta y Melilla disponen de sendos Estatutos de Autonomía
aprobados, respectivamente por las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995 de 13 de
marzo, según lo previsto en el artículo 144.b de la Constitución Española y tal como
se ha indicado al inicio del capítulo, no forman parte del territorio aduanero de la
Unión Europea, y por lo tanto, son considerados como territorios exteriores a efectos
aduaneros.
Las entradas y salidas de mercancías desde Ceuta y Melilla también tienen la
consideración de importaciones o exportaciones aunque sean envíos dirigidos al resto
del territorio nacional. Obviamente, en sentido contrario pasa lo mismo, los envíos
entre la Península, Baleares y Canarias hacia Ceuta y Melilla también tiene la
consideración de Importaciones y Exportaciones. Tendrían esta misma consideración
los envíos entre los propios territorios de Ceuta con Melilla y viceversa.
Una característica que hay que resaltar en el comercio entre Marruecos y las
Ciudades de Ceuta y Melilla es que Marruecos no reconoce formalmente la
existencia de recintos aduaneros en Ceuta y Melilla, sino simplemente puestos de
control de paso de personas. Esta situación dificulta en muchas ocasiones la
obtención de los documentos comerciales y de origen de las mercancías para su
correcta circulación entre Marruecos y las Ciudades de Cuta y Melilla.

2.2. ARANCEL
Los envíos entre Ceuta y Melilla y el resto de los territorios de la Unión Aduanera, y
principalmente entre la Península, Baleares y Canarias, hay que considerarlos como
si fueran envíos de terceros países y por lo tanto tendrían que pagar el arancel
exterior común. Para subsanar este efecto negativo, Ceuta y Melilla gozan de unos
derechos Preferenciales con la Unión Europea, respecto a los productos originarios,
con unas reducciones totales de los derechos arancelarios a la importación, basados
en el Acta de Adhesión (L-302 de 15-11-1985) y el Reglamento CE 1140/2004 (L222 de 23-6-2004).
En Ceuta y Melilla no se aplica ningún arancel a la importación de productos
procedentes de la Unión Europea ni de terceros países.

2.3. IMPUESTOS ESPECIALES
En lo que respecta a los Impuestos Especiales solo es aplicable el impuesto sobre la
Electricidad, que tiene un ámbito de aplicación de todo el territorio nacional. En este
caso no hay ninguna diferencia en la regulación de este impuesto entre Ceuta y
Melilla y el resto del territorio nacional.
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También es aplicable el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte, pero a tipo 0, lo que le supone que no tiene ningún efecto económico
real.
Cuando un vehículo cuya primera matriculación haya tenido lugar en Ceuta sea
objeto de importación definitiva en la Península, Baleares o Canarias, dentro del
primer año siguiente a la primera matriculación se liquidaran los mismos tipos que
los existentes en la Península, Baleares o Canarias. Si la importación se realiza
dentro del segundo o tercer año desde la primera matriculación se produce una
reducción en los tipos aplicables y si la importación se realiza transcurridos mas de
cuatro años no procederá ninguna liquidación por este impuesto.
Tampoco habrá que liquidar este impuesto en los casos de traslados de residencia
desde Ceuta y Melilla a la Península, Baleares o Canarias siempre que cumplan
además una serie de condiciones como son:
•
•
•
•

que haya tenido su residencia al menos durante 12 meses en Ceuta o Melilla,
que no se hayan beneficiado de ninguna exención o devolución por su salida
de Ceuta y Melilla,
que los medios de transportes hayan sido utilizados al menos durante seis
meses antes del abandono de Ceuta y Melilla y
que los medios de transportes no podrán ser transmitidos al menos durante
doce meses después de su importación en la Península, Baleares o Canarias.

2.4. GRAVÁMENES COMPLEMENTARIOS
La compensación con la no sujeción de Impuestos Especiales se sustituye en Ceuta y
Melilla parcialmente con los denominados Gravámenes Complementarios,
establecidos por la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, de medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social. Son aplicables desde el 1 de enero de 1997 y
recaen sobre las labores del tabaco, carburantes y combustibles petrolíferos. No
existen gravámenes para el alcohol ni las bebidas alcohólicas.
Los tipos impositivos para los Gravámenes Complementarios sobre las labores del
tabaco son:
• Cigarrillos el 36 % + 1,80 € por cada 1000 cigarrillos
• Cigarros y cigarritos, el 12,5 %
• Picadura para liar, 37,5 %
• Las demás labores del tabaco, el 22,5 %
Los tipos impositivos para los Gravámenes Complementarios sobre los carburantes y
combustibles petrolíferos son:
• Gasolina Súper, 0,12 € / por litro
• Gasolina sin plomo, 0,10 € / por litro
• Gasóleo, 0,03 € / por litro
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2.5. IVA
En Ceuta y Melilla tampoco es aplicable el Impuesto sobre el Valor Añadido.

2.6. IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, LOS SERVICIOS Y LA
IMPORTACIÓN (IPSI)
El resto de la normativa básica reguladora del comercio exterior de Ceuta y Melilla
está determinado por lo establecido en la Ley 8/1991 de 25 de marzo por la que se
crea el Arbitrio sobre la Producción e Importación en las Ciudades de Ceuta y
Melilla, como un impuesto indirecto de carácter municipal que grava la producción,
elaboración e importación de toda clase de bienes corporales en las ciudades de
Ceuta y Melilla. Su estructura esta basada en normativa aduanera comunitaria. Esta
Ley fue modificada por el Real Decreto Ley 14/1996 de 8 de noviembre y
principalmente por la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, de medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, que le cambia la denominación al impuesto
pasando a llamarse desde el 1 de enero de 1997, Impuesto sobre la Producción, los
Servicios y la Importación (IPSI) en las ciudades de Ceuta y Melilla, añadiendo a su
tributación las prestaciones de servicios realizadas por empresarios o profesionales.
En la importación el hecho imponible los constituye la entrada de bienes muebles
corporales el ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
El impuesto se devenga en el momento de la admisión de la declaración para el
despacho de importación, es decir la admisión del DUA. En el caso de importación
de vehículos, embarcaciones o aeronaves, el devengo se producirá en el momento de
su matriculación.
Los tipos impositivos oscilan entre el 0,5 y el 10 %. El tipo mas común es el 10 %.
Se aplican siguiendo la estructura de la Nomenclatura Combinada, vigente en el resto
del territorio nacional y aprobada por la Unión Europea.
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EJEMPLO 1 DE LIQUIDACIÓN
La empresa Flowers SL desea importar rosas frescas, clasificadas en la partida TARIC
0603.11.00.00. Sabemos que los derechos de aduana son del 12 % para terceros países y
hay una reducción a 0 % para el SPG y el IVA es el 7 %. Tiene dos presupuestos de dos
posibles proveedores, de Colombia. La primera empresa le presupuesta 2.500 unidades
por un valor de 1.100 € comprometiéndose a proporcionar el certificado de origen
FORM-A, válido para solicitar los beneficios del Sistema de Preferencias Generalizadas
- SPG. La segunda empresa le presupuesta 2.700 unidades por el mismo valor pero no le
aportaría ningún certificado valido para el SPG. Las calidades de las flores son similares
en ambos casos. Cuál sería la opción más beneficiosa ?.
Liquidación primera empresa con SPG:
Arancel
= 1.100 * 0 % (con SPG) = 0
IVA
= 1.100 * 7 % = 77 €
Repercusión total
1.100 + 77 = 1.177 €
1.177 / 2.500 rosas = 0,470 € cada rosa
Liquidación segunda empresa sin SPG:
Arancel
= 1.100 * 12 % = 132 €
IVA
= (1.100 + 132)* 7 % = 86,24 €
Repercusión total
1.100 + 132 + 86,24 = 1.318,24 €
1.318,24 / 2.700 rosas = 0,488 € cada rosa

EJEMPLO 2 DE LIQUIDACIÓN
La empresa Babuchas SL desea importar 1.500 pares de botines de señora de corte de
piel y piso sintético, con origen de China o Corea del Sur, clasificadas en la partida
TARIC 6403.91.18.98. Sabemos que los derechos de aduana para terceros países son
del 8 %, un derecho reducido dentro del Sistema de Preferencias Generalizadas del 4,5
del cual China esta excluida en esta partida y hay un derecho antidumping definitivo
para la empresa Golden Step de China del 9,7 % (código adicional A775), un derecho
antidumping definitivo par Vietnam del 10 % y el IVA es el 16 %. Partimos del
supuesto que en ambos casos tendríamos los correspondientes certificados de origen y
el valor en aduana de la mercancía es de 23.800 €. Corea del Sur no forma parte
actualmente del SPG. Cuanto pagaría en cada caso ?
• Liquidación de los botines con origen China:
Arancel
= 23.800 * 8 % (no se le aplica el SPG al estar
excluido) = 1.904 €
Antidumping definitivo
= 23.800 * 9,7 % = 2.308,6 €
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IVA
= (23.800 + 1.904 + 2.308,6) * 16 % = 4.482,02 €
Total a pagar
1.904 + 2.308,6 + 4.482,02 = 8.694,62 €
Repercusión total
Precio inicial por botín 15,87 €.
8.694,62 / 1.500 botines = 5,80 € gastos por botín
5,87 € + 5,80 = 21,67 € cada botín
• Liquidación de los botines con origen Corea del Sur:
Arancel
= 23.800 * 8 % (no se le puede aplicar el SPG) = 1.904 €
IVA
= (23.800 + 1.904) * 16 % = 4.112,64 €
Total a pagar
1.904 + 4.112,64 = 6.016,64 €
Repercusión total
Precio inicial por botín 15,87 €.
6.016,64 / 1.500 botines = 4,01 € gastos por botín
15,87 € + 5,80 = 19,88 € cada botín

EJEMPLO 3 DE LIQUIDACIÓN
La empresa Aerolíneas Vacaciones SA tiene que importar una serie de piezas de
repuestos para sus aviones. El origen de las piezas es de Estados Unidos. Estos
repuestos están clasificados en la partida TARIC 8803.30.00.90. Sabemos que los
derechos de aduana para terceros países esta fijado en el 2,7 %, y que tiene una
suspensión arancelaria de aeronavegabilidad que reduce el derecho aplicable a 0%. El
valor en aduana de las piezas es de 134.000 €, y el IVA es 16 %.
• Si el importador dispone del correspondiente certificado de aeronavegabilidad y
lo declara en la casilla 36 el código 1.19 y en la casilla 44 el correspondiente
certificado, la liquidación seria:
Arancel = 134.000 * 0 % = 0 €
IVA = 134.000 * 16 % = 21.440 €
Total a pagar 21.440 €
• Si el importador no dispone del correspondiente
aeronavegabilidad la liquidación seria:
Arancel = 134.000 * 2.7 % = 3.618 €
IVA = (134.000 + 3.618) * 16 % = 22.018,88 €
Total a pagar 3.618 + 22.018,88 € = 25.636,88 E

certificado

de

EJEMPLO 4 DE LIQUIDACIÓN
La empresa Encueros SA va a importar 750 pieles de ovino en estado seco “crust”. El
origen de las pieles es Perú. Estas pieles están clasificadas en la partida TARIC
4105.30.91.00. Sabemos que los derechos de aduana para terceros países esta fijado en
el 2 %, y que tiene una suspensión arancelaria que reduce el derecho aplicable a 0%. El
valor en aduana de las pieles es de 2.200 €, y el IVA es 16 % y el IGIC esta fijado en el
2 %. Las pieles van a ser importadas en Canarias.
Página 60 de 94

GUÍA DE ARANCEL
CAPITULO VII – CASOS PRACTICOS DE LIQUIDACIONES

La liquidación seria:
Arancel = 2.200 * 0 % = 0 € En este caso tendría que haber declarado en la
casilla 36 el código 1.10 para poder acogerse a los beneficios de la
suspensión.
IVA no es aplicable en Canarias
IGIC = 2.200 * 2 % = 44 €
Total a pagar a la Administración central = 0 €
Total a pagar a la Administración Tributaria Canaria = 44 €

EJEMPLO 5 DE LIQUIDACIÓN
La empresa La Chuleta Vasca ha importado 21.800 kg de paletillas de cordero
congelado. El origen de las paletillas es Nueva Zelanda. Estas paletillas están
clasificadas en la partida TARIC 0204.42.9010. Sabemos que los derechos de aduana
para terceros países esta fijado en el 12,8 % + 167,500 € por quintal neto, además existe
un contingente con el numero de orden 092013 para las paletillas con origen
específicamente de Nueva Zelanda que tiene unos derechos del 0 %. El valor en aduana
de las paletillas es de 68.000 €, y el IVA es 7 %. La empresa se cuestiona el pedir el
contingente y retirar la mercancía de la aduana antes de conocer el resultado de la
solicitud del contingente.
• La liquidación solicitando el contingente en la casilla 36 declarando el código
1.20 y en la casilla 39 declarando el código 092013, seria:
Arancel = 68.000 * 0 % = 0 € aplicando el derecho reducido dentro del
contingente. En este caso tendría que esperar a conocer el resultado
de la petición del contingente.
IVA = 68.000 * 7 % = 4.760 €
Total a pagar = 4.760 €
• En el caso que solicite retirar la mercancía de la aduana antes de conocer el
resultado de la solicitud del contingente tendría que declarar el código 9CO en la
segunda subcasilla de la casilla 37 del DUA y tendría que garantizar los
derechos y el IVA que le corresponda en el supuesto de que no le concedan el
contingente:
Arancel = 68.000 * 12,8 % = 8.704 €.
218 * 167,5 €/QN = 36.515 €
IVA = (68.000 + 8.704 + 36.515) * 7 % = 7.925,33 €
Total a garantizar = 8.704 + 36.515 + 7.925,33 = 53.144,33 €

EJEMPLO 6 DE LIQUIDACIÓN
La empresa El Pirata ha importando 134.500 kg de tubo de pota congelado destinado a
la transformación. El origen es Argentina. El tubo de pota congelado esta clasificado en
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la partida TARIC 0307.9911.10. Sabemos que los derechos de aduana para terceros
países esta fijado en el 8 %, y que además existe un contingente con el numero de orden
092785 para el tubo de pota destinado a la transformación para todos los países terceros
que tiene uno derecho del 0 %. El valor en aduana del tubo de pota es de 105.000 €, y el
IVA es 7 %. La empresa ha solicitado el levante de la mercancía indicando en la casilla
37 el código 9CO. Posteriormente a la retirada de la mercancía se conoce que
únicamente le han concedido 100.000 kg dentro del contingente solicitado. Como
quedaría la liquidación final de los derechos de aduana para los 134.500 kg de pota de
calamar.
En este caso habría que hacer dos liquidaciones; una por la parte de mercancía (74,35
%) que si tienen concedido el contingente y otra por la parte de la mercancía (25,65 %)
que ha quedado fuera de la concesión del contingente.
• La liquidación por la parte de los 100.000 kg que tiene concedida dentro del
contingente y solicitándolo en la casilla 36 declarando el código 1.23
(contingente con destino especial de transformación) y en la casilla 39
declarando el código 092785, seria:
Valor en aduana 74,35 % de 105.000 € = 78.067,5 €
Arancel = 78.067,5 * 0 % = 0 € aplicando el derecho reducido dentro del
contingente.
IVA = 78.067,5 * 7 % = 5.464,73 €
Total a pagar = 5.464,73 €
Repercusión por kg es 0,054 €.
• La liquidación por la parte de los 34.500 kg que no tiene concedida dentro del
contingente 092785, seria:
Valor en aduana 25,65 % de 105.000 € = 26.932,5 €
Arancel = 26.932,5 * 8 % = 2.154,6 € aplicando el derecho de terceros.
IVA = (26.932,5 + 2.154,6) * 7 % = 2.036,1 €
Total a pagar = 2.154,6 + 2.036,1 = 4.190,7 €
Repercusión por kg es 0,12 € claramente superior al anterior.

EJEMPLO 7 DE LIQUIDACIÓN
La empresa Claudia SAL va a importar 19.000 kg netos de ciruelas frescas con origen
de Chile. Las ciruelas están clasificadas en la partida TARIC 0809.40.05.00. Sabemos
también que esta partida tiene los derechos de aduana relativos al sistema de precios de
entrada. Los valores unitarios aplicables están fijados en 123,27 € por quintal neto. Los
derechos de aduana para terceros países para la fecha prevista de importación están
fijados en el 6,4 %, y que para Chile dentro del Acuerdo Preferencial tiene un derecho
reducido a 0 %. El valor en aduana según factura es de 23.500 €, y el IVA es 4 %. La
empresa no tiene el correspondiente certificado de origen de Chile.
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En este caso habría que hacer dos liquidaciones, una calculando el valor en aduana de la
factura y otra aplicando el sistema de precios de entrada.
• La liquidación calculando el valor en aduana de la factura, seria:
Valor en aduana 23.500 €
Arancel = 23.500 * 6,4 % = 1.504 €.
IVA = (23.500 + 1.504) * 4 % = 1.000,16 €
Total a pagar = 2.504,16 €.
Para los productos que están sujetos al sistema de precios de entrada, si la
diferencia entre el valor en aduana declarado y el valor determinado por los
valores unitarios fuera superior al 8 % habría que presentar una garantía en la
Aduana y probar que la comercialización se ha realizado al precio real
declarado.
• La liquidación calculando los precios unitarios seria:
Valor en aduana 190 * 123,27 € = 23.421,3 €
Arancel = 23.421,3 * 6,4 % = 1.498,96 €.
IVA = (23.421,3 + 1.498,96) * 4 % = 996,81 €
Total a pagar = 2.495,77 €

EJEMPLO 8 DE LIQUIDACIÓN
Una Agencia de Aduanas también va a despachar en nombre de la sociedad La Puntual
tres expediciones, de 4.000, 30.000 y 100.000 unidades de relojes de pulsera, en los tres
casos el valor de la mercancía es el mismo, 500.000 euros, la partida arancelaria es la
9101.11.00.00, el peso bruto es de 375 kg y el peso neto de 350 kg, el origen de la
mercancía es Japón (JP-732). Además conocemos que el derecho de importación está
fijado en el 4,5 % con un mínimo de 0,3 Euros / QN y un máximo de 0,8 Euros / QN, el
IVA el 16 %.
Hay que hacer tres liquidaciones para cada número de unidades (con el ad-valorem, el
máximo y el mínimo).
• Liquidación para las 4.000 unidades
Arancel = 500.000 * 4,50 % = 22.500 €
MÍNIMO
4.000 * 0,30 €/UN = 1.200,00 €
MÁXIMO
4.000 * 0,80 €/UN = 3.200,00 €
En este caso el derecho que le corresponde es el que se obtiene con el máximo, y
la liquidación seria:
Arancel MÁXIMO = 4.000 * 0,80 €/UN
IVA = 503.200 * 16,00 %
Total = 83.712,00
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Coste inicial del Reloj 500.000 / 4.000 = 125,00 € (85,66 %)
Repercusión 83.712 / 4.000 = 20.92 EUROS (14,34 %)
Total 145,92 € por reloj.
• Liquidación para las 30.000 unidades
Arancel = 500.000 * 4,50 % = 22.500 €
MÍNIMO
30.000 * 0,30 €/UN = 9.200,00 €
MÁXIMO
30.000 * 0,80 €/UN = 24.000,00 €
En este caso el derecho que le corresponde es el que se obtiene con el derecho
ad-valorem porque es más alto que el mínimo y más bajo que el máximo. La
liquidación seria:
Arancel = 500.000 * 4,50 % = 22.500 €
IVA = 522.500 * 16,00 % = 83.600 €
Total = 106.100,00
Coste inicial del Reloj 500.000 / 30.000 = 16,66 € (82,52 %)
Repercusión 106.100 / 30.000 = 3,53 € (17,48 %)
Total 20,19 € por reloj.
• Liquidación para las 100.000 unidades
Arancel = 500.000 * 4,50 % = 22.500 €
MÍNIMO
100.000 * 0,30 €/UN = 30.000 €
MÁXIMO
100.000 * 0,80 €/UN = 80.000 €
En este caso el derecho que le corresponde es el que se obtiene con el mínimo
porque es la cantidad inferior que hay que aplicar. La liquidación seria:
Arancel MÍNIMO = 100.000 * 0,30 €/UN
IVA = 530.000 * 16,00 %
Total = 114.800,00

= 30.000 €
= 84.800 €

Coste inicial del Reloj 500.000 / 100.000 = 5,00 € (81,43 %)
Repercusión 114.500,00 / 100.000 = 1,14 € (18,57 %)
Total 6.14 € por reloj.

EJEMPLO 9 DE LIQUIDACIÓN
Una Agencia de Aduanas va a importar 3.000 kg brutos, que se corresponden con 2.600
kg netos de alfajores con origen de Argentina. Los Alfajores están clasificados en la
partida TARIC 1905.31.99.00. Sabemos también que esta partida tiene los derechos de
aduana de 9 % + Elemento Agrícola con una máximo de percepción del 24,2 % más un
derecho adicional sobre el azúcar. El valor en aduana según factura es de 10.500 €, y el
IVA es 7 %.
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Como información adicional necesitamos saber que las partidas que tienen Elementos
Agrícolas precisan conocer el correspondiente código adicional que le corresponde
según los establecidos en las Tablas Meursing. En este caso y para el ejemplo
suponemos que es el 7.212 que le corresponde un Elemento Agrícola de 65,24 € / QN y
un derecho adicional sobre el azúcar de 18,87 € / QN.
El derecho aplicable completo seria = 9 % + 65,24 € / QN
con un máximo de 24,2 % + 18,87 € / QN.
Para saber cual tenemos que aplicar, si el mixto o el máximo, seria:
10.500 * 9 % = 945
26 QN* 65,24 = 1.696,24
945+1.696,24= 2.641,24 €
por otro lado tendríamos que calcular el máximo:
10.500 * 24,2 % = 2.541
26 QN* 18,87 = 490,62
2.541 + 490,62 = 3.031,62 €
en este caso tendríamos que aplicar el derecho normal (2.641,24 €) porque
resulta una cantidad inferior a la establecida aplicando el máximo (3.031,62 €).
La liquidación sería la siguiente:
Arancel 10.500 * 9 % = 945
26 QN* 65,24 = 1.696,24
945+1.696,24= 2.641,24 €
IVA (10.500 + 2.641,24) * 7% = 919,89 €
Total a pagar 2.641,24 € + 919,89 € = 3.561.13 €

EJEMPLO 10 DE LIQUIDACIÓN
La Agencia de Aduanas La Serena, va a importar 2.450 kg cajas de 6 botellas cada una
de ron, de una capacidad por botella de 0,70 litros y una graduación alcohólica del 40
%. El origen del ron es Venezuela (VE) y está clasificado en la partida TARIC
2208.40.39.00. Sabemos también que esta partida tiene los derechos de aduana de 0,6 €
por el contenido de alcohol puro + 3,2 € por Hectolitros. El valor en aduana según
factura es de 52.000 € y el IVA es el 16 %. Como seria la liquidación si la mercancía se
importa en Palma de Mallorca o se importa en Las Palmas de Gran Canarias, sabiendo
que el Arbitrio sobre las importaciones está fijado en el 15 % y que el Impuesto General
Indirecto Canario está fijado en el 13 %. Los tipos de los impuestos especiales son de
830,25 € por HL para la Península y Baleares y de 649,66 para Canarias.
Antes de efectuar las operaciones de la liquidación hay que determinar los valores de
todas las unidades que vamos a necesitar:
2.450 * 6 = 14.700 botellas * 0,7 = 10.290 litros = 102,9 Hectolitros (HL)
10.290 litros * 40 % = 4.116 litros de alcohol puro
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• La liquidación en Palma de Mallorca, sería la siguiente:
Arancel 4.116 * 0,6 = 2.469,60 €
102,9 * 3,2 = 329,28 €
2.469,60 + 329,28 = 2.798,88 €
Impuestos Especiales = 41,16 * 830,25 = 34.173,09 €
IVA (52.000 + 2.798,88 + 34.173,09) * 16% = 14.235,52 €
Total a pagar 2.798,88 € + 34.173,09 € + 14.235,52 = 51.207,49 €
Coste inicial del Ron 52.000 / 14.700 = 3,54 € por botella
Repercusión 51.207,49 / 14.700 = 3,49 € por botella
Total por botella = 7,03 €
• La liquidación en Las Palmas de Gran Canarias, sería la siguiente:
Impuestos Estatales:
Arancel = 4.116 * 0,6 = 2.469,60 €
102,9 * 3,2 = 329,28 €
2.469,60 + 329,28 = 2.798,88 €
Impuestos Especiales = 41,16 * 649,66 = 26.740 €
Total a pagar = 2.798,88 + 26.740 = 29.538,88 €
Impuestos de la Comunidad Autónoma:
AIEM = 52.000 * 15 % = 7.800 €
IGIC (52.000 + 7.800 + 26.740) * 13 % = 11.250,20 €
Total a pagar 7.800 € + 11.250,20 = 19.050,20 €

Total general a pagar = 29.538,88 + 19.050,20 = 48.589,08 €
Coste inicial del Ron 52.000 / 14.700 = 3,54 € por botella
Repercusión 48.589,08 / 14.700 = 3,31 € por botella
Total por botella = 6,85 €

EJEMPLO 11 DE LIQUIDACIÓN
La empresa La Sacarina, va a realizar dos operaciones de importación de azúcar de
caña. El origen del azúcar en ambos casos es Ecuador (EC) y esta clasificado en la
partida TARIC 1701.11.90.00. La primera operación se trata de 1.800 kg con un valor
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en Aduana de 1.600 € y en el segundo caso se trata de 4.000 kg azúcar de menor calidad
y el valor en Aduanas también es de 1.600 €. Como información adicional sabemos que
los derechos de importación están fijados en 41,9 € / QN y que hay un derechos
adicional con el precio representativo de 23,55 €/QN y el precio desencadenante está
fijado en 55,20 €/QN. El IVA está fijado en el 7 %. Además los derechos adicionales
que le corresponden son:
• Cuando el precio CIF es superior a 49,680 EUR entonces: 0,000 EUR / QN,
• Cuando el precio CIF es superior a 33,120 EUR pero inferior a 49,680 EUR,
entonces: 14,904 EUR / QN menos el 30 % del valor cif,
• Cuando el precio CIF ha de ser superior a 22,080 EUR pero inferior a 33,120
EUR entonces: 21,528 EUR / QN menos 50 % del valor cif,
• Cuando el precio CIF ha de ser superior a 13,800 EUR pero inferior a 22,080
EUR entonces: 25,944 EUR / QN menos 70 % del valor cif,
• y por ultimo cuando el precio CIF ha de ser superior a 0,000 EUR pero inferior a
13,800 EUR entonces: 28,704 EUR / QN menos 90 % del valor cif.
La liquidación de la partida con un peso neto de 1.800 kg y un valor en aduana de 1.600
€, seria la siguientes
Arancel 18 QN * 41,9 = 754,20 €
IVA (1.600 + 754,20 ) * 7 % = 164,79 €
Total a pagar 754,20 € + 164,79 = 918,99 €
Coste inicial del azúcar 1.600 / 1.800 = 0,88 € por kg de azúcar (60,69 %)
Repercusión 918,99 / 1.600 = 0,57 € por kg de azúcar (39,31 % )
Total por kg de azúcar = 1,45 €

La liquidación de la partida con un peso neto de 4.000 kg y un valor en aduana de 1.600
€, seria la siguientes
Arancel 40 QN * 41,9 = 1.676 €
Derecho adicional azúcar = 40 QN * 14,904 = 596,16
30 % s/ 1.600 = 480
596,16 – 480 = 116,16 €
IVA (1.600 + 1.676 + 116,16 ) * 7 % = 237,45 €
Total a pagar 1.676 + 116,16 + 237,45 = 2.029,61 €
Coste inicial del azúcar 1.600 / 4.000 = 0,40 € por kg de azúcar (43,96 %)
Repercusión 2.029,61 / 4.000 = 0,51 € por kg de azúcar (56,04 %)
Total por kg de azúcar = 0,91 €

EJEMPLO 12 DE LIQUIDACIÓN
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La empresa El Pollo Sabrosón, va a realizar dos operaciones de importación de carne de
ave. Se trata de pechuga de pollo sin hueso congelada, clasificadas en la partida TARIC
0207.14.10.00 y ambas con origen de Argentina (AR). La primera operación se
compone de 760 kg de pechugas y un valor en aduana de 2.800 € y han solicitado y
tienen concedido el contingente 094412 que tiene unos derechos reducidos a 0%. La
segunda operación se trata de 1.800 kg de pechugas y un valor en aduana de 3.000 €, en
este caso han solicitado el contingente pero no se lo han concedido.
Como información adicional sabemos que los derechos de importación están fijados en
102,40 € / QN y que hay un derechos adicional con el precio representativo de 245,20
€/QN y el precio desencadenante esta fijado en 333,50 €/QN. El IVA esta fijado en el 7
%. Además los derechos adicionales que le corresponden para esta partida y origen de
Argentina, son:
• Cuando el precio CIF es superior a 300,150 EUR entonces: 0,000 EUR / QN,
• Cuando el precio CIF es superior a 200,100 EUR pero inferior a 300,150 EUR,
entonces: 90,045 EUR / QN menos el 30 % del valor cif,
• Cuando el precio CIF ha de ser superior a 133,400 EUR pero inferior a 200,100
EUR entonces: 130,065 EUR / QN menos 50 % del valor cif,
• Cuando el precio CIF ha de ser superior a 83,375 EUR pero inferior a 133,400
EUR entonces: 156,745 EUR / QN menos 70 % del valor cif,
• y por ultimo cuando el precio CIF ha de ser superior a 0,000 EUR pero inferior a
83,375 EUR entonces: 173,420 EUR / QN menos 90 % del valor cif.
La liquidación de la partida con un peso neto de 760 kg y un valor en aduana de 2.800
€, seria la siguientes
Arancel 7,6 QN * 0 (derecho del contingente) = 0 €
Derecho adicional = 2.800 / 7,60 QN = 368,42 € por QN. Este precio es superior
al precio desencadenante, luego no hay que pagar nada. En este
supuesto tendría que presentar una garantía de 16 € / QN hasta
que se demuestre que el precio comercializado es el mismo que
el declarado en la Aduana.
IVA (2.800 + 0 ) * 7 % = 196 €
Total a pagar 196 €
Coste inicial de las pechugas 2.800 / 760 = 3,68 € por kg de pechuga ( 93,40 %)
Repercusión 196 / 760 = 0,26 € por kg de pechuga ( 6,60 %)
Total por kg de pechuga de pollo = 3,94 €

La liquidación de la partida con un peso neto de 1.800 kg y un valor en aduana de 3.000
€, seria la siguientes
Arancel 18 QN * 102,4 (derecho de terceros) = 778,24 €
Derecho adicional = 3.000 / 18 QN = 166,66 € por QN. Este precio es inferior al
precio desencadenante, luego hay que liquidar derechos
adicionales.
18 QN * 130,065 = 2.341,17
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50 % s/ 3.000 = 1.500
2.341,17 – 1.500 = 841,17 €
IVA (3.000 + 778,24 + 841,17 ) * 7 % = 323,36 €
Total a pagar 778,24 + 841,17 + 323,36 = 1.942,77 €
Coste inicial de las pechugas 3.000 / 1.800 = 1,66 € por kg de pechuga ( 60,59
%)
Repercusión 1.942,77 / 1.800 = 1,08 € por kg de pechuga ( 39,42 %)
Total por kg de pechuga de pollo = 2,74 €

EJEMPLO 13 DE LIQUIDACIÓN
La empresa El Cocodrilo, va a realizar una importación de 145 sueters para caballero
clasificados en la partida TARIC 6110.30.91.00 y 95 pantalones de fibras sintéticas
clasificados en la partida TARIC 6103.43.00.00. Los dos productos son originarios de
Estados Unidos (US). La partida TARIC 6110.30.91.00 tiene unos derechos aplicables
del 12 % y la partida TARIC 6103.43.00.00 tiene unos derechos del 12 y en la fecha
prevista de la importación existe un derecho adicional para Estados Unidos del 15 %. El
IVA está fijado en el 16 % para las dos partidas. El valor en aduana de los sueters es de
1.600 € y 950 para los pantalones.
• La liquidación de los sueters seria la siguiente:
Arancel 1.600 * 12 % = 192 €
IVA (1.600 + 192 ) * 16 % = 286,72 €
Total a pagar 192 + 286,72 = 478,72 €
• La liquidación de los pantalones seria la siguientes
Arancel 950 * 12 % = 114 €
Derecho adicional = 950 * 15 % = 142,5 €.
IVA ( 950 + 114 + 142,5 ) * 16 % = 193,04 €
Total a pagar 114 + 142,5 + 193,04 = 449,54 €
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CAPITULO VIII – CONSLTAS BASES DE DATOS
ARANCELARIAS
1. CONSULTA TARIC DE LA UNION EUROPEA
La Unión Europea dispone de una base de datos donde se recogen los aranceles
aduaneros y es accesible en línea en Internet. Esta base de datos se denomina TARIC.
Su dirección es la siguiente:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm
Contiene la mayoría de las medidas vinculadas a la legislación arancelaria, comercial y
agrícola de la Comunidad.
Su acceso es gratuito y no son necesarios ningún tipo de Certificados de usuario.
TARIC garantiza su aplicación uniforme de los aranceles por el conjunto de los Estados
Miembros y da a todos los agentes económicos una visión clara de las medidas que
deben adoptarse a la importación o a la exportación de mercancías.
Una de su principal característica es que es multilingüe, y podemos visualizar los textos
de una determinada partida en cualquiera de los idiomas oficiales de la Unión Europea.
Las principales categorías de medidas contenidas en el TARIC son las siguientes:
• Medidas arancelarias: tipo de derecho de aduana aplicable a los terceros países,
suspensiones de los derechos, contingentes arancelarios, preferencias
arancelarias.
• Medidas relativas al sector agrícola: elementos agrícolas; derechos adicionales
sobre el azúcar y la harina; derechos compensatorios; restituciones a la
exportación de productos agrícolas básicos (no transformados).
• Medidas comerciales: derechos antidumping; derechos compensatorios.
• Medidas de restricción a la circulación de mercancías: prohibiciones a la
importación y a la exportación; restricciones a la importación y a la exportación;
límites cuantitativos.
• Medidas destinadas a recoger datos estadísticos: vigilancias a la importación;
vigilancia a la exportación.
Una de su principal desventaja es que TARIC no contiene información sobre las
exacciones fiscales nacionales, como los tipos de IVA e impuestos especiales sobre el
consumo, medidas de control nacionales, etc.
La primera pantalla que se nos muestra cuando entramos es la siguiente:
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Desde aquí podemos continuar a través de un Código de 2, 4, 6, 8 o 10 cifras o bien
introduciendo una palabra o palabras de referencia.
En cualquiera de las dos formas de buscar la información luego nos permite hacer una
selección por fecha ya sea anterior o posterior a la del día de la consulta, que se facilita
por defecto.
La consulta por códigos muestra la siguiente información:

Página 71 de 94

GUÍA DE ARANCEL
CAPITULO VIII – CONSULTAS BASES DE DATOS ARANCELARIASS

En primer lugar hay que indicar que se nos muestra la fecha de actualización para que
podamos valorar lo provechoso de la consulta.
Mediante el acceso dirigido el sistema nos va guiando por las diferentes aperturas que
puede tener un determinado código hasta llegar al código TARIC a 10 posiciones.
También podemos reducir la búsqueda indicando un código de país de referencia o si lo
preferimos lo podemos dejar sin rellenar y nos proporciona toda la información para
todos los posibles orígenes o destinos.
La segunda forma de acceder es a través de una descripción. La pantalla que se presenta
es la siguiente:

Una vez introducidos los datos de las descripciones se nos presentan una serie de
pantallas de ayudas para facilitarnos el camino para poder determinar el código correcto
que vamos buscando.
Por ejemplo si ponemos tomates se nos muestra una pantalla como la siguiente donde
nos señala las diferentes posiciones donde se contiene el término introducido, para que
nosotros podamos ir delimitando la búsqueda.
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Una vez seleccionado el código que nos interesa nos muestra toda la estructura
completa donde está relacionada la partida elegida. En el ejemplo hemos elegido el
código TARIC 0702000007 y nos muestra la siguiente información:

Una vez rellenados los criterios de selección a través de cualquiera de las dos posibles
opciones el objetivo es poder llegar a conocer (además del código completo) alguna de
las siguientes informaciones relacionadas, como son los “Derechos de aduana”, la
“Descripción” o las “Restricciones”
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Si elegimos los derechos de aduana nos proporciona una información similar a la de
este ejemplo:

Si elegimos la opción de “Descripción” tendríamos la siguiente información:

Y si utilizamos la opción de “Restricciones” obtendríamos la siguiente información:
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2. TARIC DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
La Agencia Tributaria es el organismo público encargado, entre otros, de la gestión del
sistema tributario estatal y del aduanero.
Ofrece numerosos servicios de asistencia aprovechando las modernas tecnologías de la
información.
A través de su web la empresa accede a información arancelaria muy valiosa.
Para poder acceder a esta página es necesario disponer de un Certificado digital de
algún organismo reconocido.
Hay que señalar que esta página se actualiza diariamente con los datos que se reciben de
las informaciones de la Unión Europea (medidas comunitarias) y los que son
incorporados por el Departamento de Aduanas (medidas nacionales).
Es una consulta gratuita, está disponible las 24 horas y no admite la descarga total o
parcial de los datos que tiene asociados.
Permite una consulta histórica de los datos, ya que se puede hacer la consulta sobre
cualquier fecha, ya sea anterior o posterior. Por defecto se muestra la fecha del día de la
consulta.
Un detalle importante, esta página muestra los datos e informaciones asociadas, que
luego nos van a aplicar cuando realicemos nuestras operaciones de comercio exterior.
Su dirección en Internet es:
https://aeat.es/
La pagina que tiene aparece es algo parecido a esta
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Una vez aquí pinchamos en la pestaña de Aduanas e I. Espec y entramos en la página de
Aduanas.

La primera consulta que nos presenta es la Consulta del Arancel Integrado de
Aplicación TARIC. Una vez que la seleccionamos entramos en la siguiente página:
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Lo primero que nos muestra que es podemos hacer consultas historias a fechas
anteriores o posteriores a la de la fecha de la consulta. Esto nos puede permitir conocer
con antelación algunas previsiones de cambios tanto de códigos como de derechos o
saber cuál era la situación de una estructura arancelaria o los derechos aplicables en
otros años.
Una vez determinada la fecha (el sistema ofrece por defecto la del día de la consulta) se
pueden realizar búsquedas por Código Nomenclatura o por Palabras. Con estas dos
opciones nos permite situarnos correctamente en el código de la partida que estamos
buscando o ver la estructura de clasificación de una determinada partida arancelaria.
Hay que tener claro que estas opciones no son criterios de clasificación, únicamente son
ayudas para la localización de la partida TARIC.
Una vez que hemos seleccionado la partida la pinchamos y se nos muestra la siguiente
pantalla:
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Desde aquí podemos ver las medidas que tiene asociadas pulsando la opción de Arancel.
El sistema nos pedirá que determinemos un Área Geográfica y a continuación nos
proporcionara toda la información a nivel de medidas que tiene disponibles en Internet
el TARIC para la partidas – país y fecha seleccionada.

En estas pantallas se nos muestra también el Reglamento o norma sobre la cual se ha
establecido la correspondiente medida y que sirve de base legal para la medida. Es un
dato importante. Su estructura es complicada. Está formado por un código de nueve
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posiciones de las cuales la que interesan son la letra que aparece en segundo lugar y que
indica el tipo de norma de que se trata, por ejemplo la R es reglamento, una C indica
que se trata de un proyecto de reglamento, la L se utiliza para una Ley nacional, etc., las
otras dos cifras siguientes indican el año de la norma y las cuatro siguientes el numero
de orden de la norma, por ejemplo el código 4R9822610 indica:
• que se trata de un Reglamento comunitario por la R que aparece en la segunda
posición
• del año 1998
• que tiene el numero 2261
Es decir es el Reglamento 2261/98
Al final de la página, cuando es necesario se muestran también las Remisiones y
Códigos adicionales que están relacionados con las medidas que se han presentado y
que tienen que servir para proporcionar una mayor claridad a la interpretación de las
medidas.

Página 80 de 94

GUÍA DE ARANCEL
CAPITULO VIII – CONSULTAS BASES DE DATOS ARANCELARIASS

3. NetTaric
TARIC SA es una empresa vinculada al sector del Comercio Exterior con una amplia
experiencia que tiene desarrollados varios productos con distintas funcionalidades y
formatos de arancel de aduanas, como son el arancel integrado en soporte papel, una
base de datos en soporte de CD y por ultimo una consulta de aranceles aplicables en
Internet. A este último vamos a dedicarle este apartado.
Su dirección en Internet es:
http://www.taric.es/
Hay que indicar que es una consulta privada y que solo se puede consultar mediante el
formato de pago por suscripción.
La consulta de este arancel es un interactiva y fácil de usar porque te va guiando paso a
paso.
No es un arancel histórico, no permite hacer consultas a fechas anteriores o posteriores a
la fecha del día en que se accede.
Contiene información actualizada sobre los códigos TARIC puntualizables en las
operaciones de Exportación o Importación, los derechos aplicables según los diferentes
orígenes de las mercancías y además proporciona información relativa a la normativa
nacional aplicable en materia de inspecciones en frontera.
Tiene información sobre los aranceles específicos aplicables en Canarias y se mantiene
un servicio de correlaciones entre partidas, los diferentes tipos de cambios de monedas
aplicables para el DUA.
Las consultas de los textos de las partidas llevan incorporadas los textos de las notas de
capitulo y también de las notas explicativas del Sistema Armonizado.
Una característica importante que hay que resaltar, es que se dispone de un servicio
técnico de consultas que se pueden realizar por los suscriptores de sus servicios.
La primera pantalla que nos encontramos cuando accedemos a esta página es:
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El acceso a la consulta del arancel se hace desde la pestaña de Acceso a servicios
Una vez dentro de lo que es propiamente la consulta del arancel, la primera pantalla que
se nos presenta es la siguiente:

En la parte superior nos indican la fecha de actualización que tiene la versión que
estamos consultando y en la parte superior izquierda permite realizar una búsqueda por
palabras o por códigos e incluso búsqueda dentro de las notas explicativas.
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Podemos ver el texto en formato abreviado de capitulo o en formato desarrollado con
todas las subdivisiones correspondientes.

En este ejemplo también podemos apreciar otra característica de este arancel y consiste
en intercalar en los casos en que consideran necesario una serie de aperturas teóricas
para insertar una serie de descripciones. En el caso del ejemplo para la partida 0702 de
los tomas cerezas se han incorporado todos los tramos correspondientes a los diferentes
precios de entrada que hay establecidos y que condicionan los diferentes aranceles
aplicables.
Las consultas de los derechos aplicables se obtiene simplemente pulsando la partida
correspondiente, la pantalla o pantallas que se muestra es la siguiente según el grado de
información que pueda llevar asociada:
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En estas pantallas nos muestra la información relativa al texto de la partida
seleccionada, las inspecciones que pueda tener asociadas con una explicación, el
régimen de comercio, el tipo del IVA y por último los diferentes tipos derechos
aplicables. No hay que seleccionar el país de origen sino que hay que buscarlo en el
conjunto de países que se recogen en el cuadro con la información.
NetTaric no sólo nos facilitará el gravamen que se aplica a ese producto sino que nos
dará información adicional sobre los requisitos necesarios para esa importación.
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En todos los casos que consideran necesario se acompaña la información de unas notas
asociadas para dar información adicional. En este caso y a título de ejemplo
acompañamos la nota insertada para el IVA

El apartado correspondiente a los derechos esta agrupado por orígenes de los acuerdos
preferenciales, países mediterráneos, países Lome, SPG y terceros. En estas pantallas se
muestran los casos en que existe algún contingente con su número de orden y los
derechos antidumping. Por ejemplo la información contenida para el derecho
antidumping de los Perosulfatos de la partida 2833.40.00.00 es la siguiente:
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4. Market Access Database
En su página principal se presentan los diferentes servicios de información que ofrece
este instrumento:
•
•
•
•

Base de datos de barreras comerciales
Estadísticas de flujos comerciales
Guías e informes de comercio exterior
Aranceles, impuestos cupos, etc.

Su dirección en Internet es:
Acceso a Web Market Access Database: http://mkaccdb.eu.int/

La información se ofrece en inglés.
Para acceder a la información correspondiente a los aranceles hay que ir al apartado
"Applied Tariffs Database", desde el cual tendremos acceso a los diferentes gravámenes
que se aplican a la entrada de productos europeos en terceros mercados.
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En primer lugar hay que selecciona un país de la lista de terceros países que nos ofrece
la web.

Una vez que hemos seleccionado el país en el que estemos interesado (p.e. China)
deberemos determinar el producto sobre el que queremos conocer su arancel de
importación y esto lo haremos introduciendo directamente los 6 primeros dígitos del
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código arancelario TARIC del producto, ya que la búsqueda se realiza siguiendo el
Sistema Armonizado (simplemente toma los 6 primeros dígitos del TARIC).
MADB nos determinará el arancel que se aplica a esa importación junto con
información muy valiosa sobre requisitos de la importación
Además de este arancel, nos ofrece información adicional sobre otros impuestos y
requisitos para su importación.
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CAPITULO IX – DIRECCIONES DE PÁGINAS WEB RELACIONADAS CON LOS ARANCELRES

Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Bolivia
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Camboya
Canadá
Chile
China
Chipre
Colombia
Corea
Cuba
Dinamarca
Ecuador
Emiratos Árabes
España
Arancel
https://www3.aeat.es/ADUA/internet/aduanaie.html
Estados Unidos
Eslovaquia
Arancel
http://tqsinet.colnasprava.sk/isstinet/taricsk/Measure_

http://www.zoll.de/
http://www.customs.gov.au
http://www.bmf.gv.at/
http://tarweb.minfin.fgov.be/
http://www.aduana.gov.
bo
http://www.aduaneiras.com.br
http://www.customs.gov.bn/
http://www.customs.bg/
http://www.customs.gov.kh/
http://www.ccra-adrc.gc.ca/menu-e.html
http://www.aduana.cl
http://www.chinavista.com/database/cides/
http://www.mof.gov.cy/ce
http://www.dian.gov.co
http://www.customs.go.kr
http://www.aduana.islagrande.cu/agr.htm
http://tarif.toldskat.dk
http://www.aduana.gov.ec/
http://www.sharjahcustoms.gov.ae/
http://www.aeat.es/

http://www.customs.ustreas.gov
http://www.colnasprava.sk/
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B.aspx
Eslovenia
Arancel http://taric-curs.gov.si/itaric/
Estonia
Arancel: https://apps.emta.ee/emts/index.jsp
Finlandia
Francia
Arancel :
http://www.douane.gouv.fr/appli/tarif/default.asp
Filipinas
Grecia
Holanda
Arancel http://hbi.douane.nl/
Hungría

http://carina.gov.si/slov/index.htm
http://www.emta.ee/
http://www.tulli.fi/
http://www.douane.gouv.fr/

http://www.customs.gov.ph
http://www.gsis.gr/
http:// www.belastingdienst.nl
http://www.vam.hu

http://openkkk.vpop.hu/
default.aspx

India
Indonesia
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Arancel
http://aidaonline.agenziadogane.it/nsitaric/index.html
Japón
Jordania
Letonia
Lituania

http://www.cbec.gov.in/cae/customs/cs-mainpg.htm
http://www.beacukai.go.id/
http://www.revenue.ie/
http://www.tollur.is/tollur.html
http://www.mof.gov.il/customs/eng/mainpage.htm
http://www.agenziadogane.it/

Malasia
Malta
Malta
Nicaragua
Panamá
Perú

http://www.customs.gov.my/
http://customs.business-line.com
http://www.mfin.gov.mt/
http://www.dga.gob.ni
http://www.aduanas.gob.pa/
http://www.aduanet.gob.pe/

http://www.mof.go.jp
http://www.customs.gov.jo
http://itvs.vid.gov.lv/itms/
http://www.cust.lt/en/index
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Polonia
Arancel
http://isztar.mf.gov.pl:7080/taryfa_celna/web/main_E
N
Portuga

Reino Unido
República Checa
Arancel: http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Cloonline/tariccz.htm
Rumania
Rusia
Singapur
Sudáfrica
Suecia
Arancel
Suiza
Tailandia
Taiwán
Uruguay
Venezuela

http://www.mf.gov.pl

http://www.dgaiec.min-financas.pt/

http://www.hmrc.gov.uk/home.htm
http://www.cs.mfcr.cz/

http://www.customs.ro/
http://www.customs.ru/rus/index.xpml
http://www.gov.sg/customs/
http://www.sars.gov.za
http://www.tullverket.se/
http://taric.tullverket.se/
http://www.zoll.admin.ch/d/news/news.php
http://www.customs.go.th
http://wwweng.dgoc.gov.tw/english.asp
http://www.aduanas.gub.uy
http://www.seniat.gov.ve
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Diarios Oficiales
BOE - Boletín Oficial
del Estado
DOCE- Diario Oficial
de las Comunidades
Europeas (ser. L y C)

http://www.boe.es
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

Instituciones
Diversas
Agencia Tributaria
Acceso a Mercados en
países fuera de la C.E
mkaccdb.eu.i
nt
Confederación
Española de
Organizaciones
Empresariales
(C.E.O.E.)
Comisión Europea
Centro de Comercio
Internacional de las
Naciones Unidas
Fichero de empresas Camerdata
Foment del Treball
Instituto Español de
Comercio Exterior
Organización Mundial
del Comercio
www.wto.org
Organización de
Estados Americanos
Secretaria de Estado
de Comercio

www.aeat.es

www.ceoe.es

europa.eu.int/index-es.htm
www.intracen.org

www.camerdata.es
www.foment.com
www.icex.es

www.oas.org
www.mcx.es/sgcomex/acefra.htm

Organizaciones
internacionales
relacionados con
Aduanas
AEC - Asociación de
Estados do Caribe
AICO - Asociación
Ibero-Americana de
Cámaras de Comercio
ALADI - Asociación
Latino-Americana de
Integración
ALCA – Área de
Libre Cambio de las
Américas

http://www.acs-aec.org/
http://www.aico.org/

http://www.aladi.org/

http://www.ftaa-alca.org/
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APEC - Cooperación
Económica Asia
Pacifico
ASEAN – Asociación
de países del Sudeste
Asiático
CAMESA – Mercado
Común de África
CAN – Comunidad
Andina
CARICOM –
Comunidad de países
del Caribe
ECO –Organización
de Cooperación
Económica
EFTA – Asociación
Europea de Libre
Comercio
IFCBA - International
Federation of Customs
Brokers Associations
MERCOSUR
NAFTA – Tratado de
Libre Cambio de
América del Norte
OCO – Organización
de aduanas de Oceanía
OMA - Organización
Mundial de Aduanas
SIECA - Secretaria de
Integración
Económica
Centroamericana
UE - Unión Europea

http://www.apec.org/

http://www.aseansec.org/

http://www.comesa.int/index_html/view
http://www.comunidadandina.org/index.htm
http://www.caricom.org/index.jsp

http://ecosecretariat.org/

http://www.efta.int/

www.ifcba.org
http://www.mercosur.org.uy/pagina1esp.htm
http://www.nafta-secalena.org/DefaultSite/index_s.aspx?ArticleID=1
http://www.ocosec.org/
http://www.wcoomd.org/
http://www.sieca.org.gt/

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
Arancel
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm
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