
Seminario técnico

Más información:
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza
Tlfno: 976 306 178 - exterior@camarazaragoza.com
www.camarazaragoza.com

Octubre

25

Objetivo
Aprender a operar de manera eficiente en el entorno de los 
acuerdos comerciales suscritos entre la Unión Europea y otros 
mercados, aprovechando las oportunidades que ofrecen para 
hacer negocios a nivel internacional. 

Mediante el  conocimiento de los procedimientos aduaneros, la 
empresa podrá tomar las decisiones más adecuadas, evitando 
errores, disminuyendo costes y preparándose para beneficiarse 
de todas las ventajas que los acuerdos comerciales permiten.

Saber operar en este entorno y conocer las repercusiones que 
puede tener en su actividad es una fuente de ventaja compara-
tiva frente al resto de producciones de la competencia. 

Seminario especialmente dirigido a pymes. Los acuerdos co-
merciales eliminan barreras frente a las que antes sólo podían 
luchar las grandes corporaciones. La mayor flexibilidad de la 
pyme les permite adaptarse con más rapidez a los cambios ne-
cesarios para beneficiarse de las condiciones preferenciales.

Planteanos tu caso:
Tienes dudas sobre cuál es el origen de tu mercancía, cuánto y 
cómo puede beneficiarse tu producto o servicio de las prefe-
rencias arancelarias en un determinado país… puedes enviar-
nos tu caso concreto antes del 16 de octubre y si se considera 
de interés general lo plantearemos como ejemplo práctico. 

E-mail: msorbed@camarazaragoza.com

Ponente
D. José Antonio Muñoz Royán

Inspector Jefe de la AEAT y creador del Servicio de Origen 
en España.
Autor del libro: El C.A.U y la nueva normativa aduanera de 
la Unión.

Horario: de 9 a 14 h.   
Lugar: Cámara de Comercio, Industria
y Servicios de Zaragoza 
Pº Isabel la Católica, 2
Coste: 100€

 Socios Club Cámara Internacional
 25% descuento

Programa
09.00h. Apertura de la jornada

•	 El funcionamiento de la Aduana. Modificaciones 
introducidas por el CAU.

•	 Tratados de libre comercio de la UE y su repercusión
- Nuevo marco de los acuerdos comerciales: Corea, Canadá. 
Próximas incorporaciones y renovaciones: Japón, Singapur, 
México…
- Entorno previsto para los próximos años.  Libre comercio 
y proteccionismo- CETA vs Trump. ¿Cambio de tendencia 
o parentesis?. Posición de la UE y consecuencias para las 
empresas.

•	 ¿Cómo beneficiarse de las ventajas de los acuerdos 
comerciales?.

- Origen preferencial/no preferencial. Nacionalidad vs origen 
en los intercambios comerciales. ¿Made in China ó Made in 
UE? ¿Dónde se incorpora el valor añadido?.

- Otras cuestiones clave: Lugar de producción,  fuentes de 
aprovisionamiento,  acumulación de origen, regla del tran-
porte directo o no manipulación.

•	 Áreas de la empresa que deben estar implicadas para la 
obtención de las ventajas.

•	 Análisis de casos prácticos de empresas aragonesas.

14.00h. Clausura

*  A lo largo de la sesión se realizará una pausa-café de 

Acuerdos Comerciales y Origen: una oportunidad 
de negocio


