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Programa 

 

 

Tema 1. Política comercial  

1. Política comercial y reglas internaciones: importancia de la Organización Mundial del 

Comercio.  

2. Principios de la política comercial: desarrollo normativo.  

3. Amplitud de la política comercial actual.  

4. El control de la política comercial.  

5. La política comercial vinculada a las mercancías. Medidas liberalizadoras.  

6. Preferencias para países en desarrollo.  

7. Acuerdos preferenciales recíprocos.  

8. Medidas restrictivas:  derechos antidumping y anti subvención.  

9. Medidas de salvaguardia.    

 

 

Tema 2. Valor en Aduana  

1. Evolución del concepto.  

2. El valor de transacción.  

3. Elementos del valor de transacción: venta, precio, condiciones comerciales normales, 

libre competencia, ajustes.  

4. Procedimiento de declaración y control del valor en aduana.  

5. Métodos secundarios de valoración.  

6. Casos prácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel González - Jaraba 4 HORAS 

Manuel González - Jaraba 4 HORAS 
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Tema 3. Origen de las mercancías 

1. Introducción. 

2. Origen no preferencial: 

• Utilidad del origen no preferencial. 

• Reglas del origen no preferencial. 

- Productos enteramente obtenidos. 

- Productos suficientemente transformados. 

• Prueba del origen no preferencial. 

3. Origen preferencial: 

• Utilidad del origen preferencial 

• Reglas del origen preferencial: 

- Productos enteramente obtenidos. 

- Productos suficientemente transformados. 

- Principio de territorialidad. 

- Principio de absorción. 

- Márgenes de tolerancia. 

- Acumulación. 

- Regla del transporte directo. 

- Unidad de calificación. 

- Accesorios, piezas de repuesto y herramientas. 

- Surtidos. 

- Elementos neutros. 

- Prohibición de reintegro o exención de los derechos de aduana. 

- Separación contable. 

- Conservación de documentos. 

• Pruebas de origen preferencial: 

- Certificados de origen. 

- Declaraciones en factura. Exportador autorizado y exportador registrado 

(REX). 

- Conocimiento del importador. 

- Declaraciones de proveedor. 

• Control de las pruebas del origen preferencial: 

- Control en el país de destino: 

▪ Rechazo técnico. 

▪  Inaplicabilidad. 
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- Control en el país de destino: 

▪ Por sondeo. 

▪  Por dudas fundadas. 

4. Declaraciones de origen de los proveedores: 

• Utilidad de las declaraciones de origen del proveedor. 

• Modelos de declaraciones de origen del proveedor. 

• Certificados de información INF 4. 

5. Uniones aduaneras: 

• Turquía. 

• Andorra. 

• San Marino. 

6. Información vinculante en materia de origen. 

 

 

Jordi Bosch Infante 8 HORAS 
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Tema 4. Clasificación Arancelaria por sectores. 

1. Introducción. 

2. Generalidades: 

• Sistema Armonizado. 

• Nomenclatura Combinada. 

• Clasificación Arancelaria. 

• Código TARIC. 

3. Instrumentos para la clasificación: 

• Reglas generales interpretativas. 

• Notas legales. 

• Notas explicativas: 

• NESA. 

• NENC. 

• Informaciones arancelarias vinculantes. 

• Reglamentos de clasificación. 

• Criterios OMA. 

• Decisiones de la UE. 

• Sentencias de tribunales. 

• Dictámenes de los laboratorios de aduanas. 

4. Aspectos específicos de las secciones y de los capítulos: 

• Revisión de los aspectos más destacados de las Secciones y de los Capítulos de la 

NC. 

• Análisis de los supuestos prácticos relacionados. 

5. Clasificación de los productos por secciones. 

Recomendaciones para la clasificación en sectores de: 

• Alimentación. 

• Químicos. 

• Productos farmacéuticos. 

• Textiles. 

• Máquinas y aparatos. 

• Tecnología. 

• Juegos y juguetes. 

• Otros. 

6. Casos prácticos: 

Resolución de supuestos prácticos de creciente dificultad.  

 

Juan Antonio Fernández 8 HORAS 


