
Programa
Origen de las mercancías
•	 Concepto: Importancia del origen en los Acuerdos 

comerciales
•	 Origen vs. Estatuto aduanero
•	 Origen vs. Made in

Origen no preferencial
•	 Justificación del origen no preferencial
•	 Determinación del origen no preferencial
•	 Pruebas del origen no preferencial

Origen preferencial
•	 Tipos de acuerdos comerciales: Unilaterales, Bilaterales 

(Free Trade Agreements) 
•	 Otros tipos de acuerdos
•	 Nuevos acuerdos comerciales 

Determinación del origen preferencial
•	 Transformación suficiente y operaciones insuficientes
•	 Disposiciones comunes a los Acuerdos comerciales 

(tolerancia, transporte directo vs. no manipulación, 
absorción, acumulación de origen, etc)

•	 Los procesos productivos y el origen del producto 
final: RPA y cláusula de no drawback / RPP y RPP textil

•	 Implicaciones de la determinación del origen en la 
empresa

Justificación del origen preferencial
•	 Tipos de pruebas de origen: tradicionales y nuevas
•	 Exportador autorizado vs. exportador registrado 

(nuevo sistema REX)
•	 Declaraciones de proveedor e INF-4
•	 Certificados duplicados, sustitutivos y a posteriori

Supuestos de rechazo de los certificados de origen 
preferencial
•	 Rechazo técnico
•	 Inaplicabilidad

Más información:
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza
Tlfno: 976 306 161 - exterior@camarazaragoza.com

Las empresas que operan en el ámbito internacional se en-
frentan a un nuevo escenario marcado por la progresiva firma 
de acuerdos comerciales entre la Unión Europea y otros 
países (Canadá, Japón, Mercosur, Vietnam…) que abren la 
puerta a nuevos mercados en condiciones preferentes.

A su vez, la imposición de barreras de otros mercados, 
como es el caso de Estados Unidos, exige también tener un 
control del origen de las mercancías y proveedores, bien 
para evitar limitaciones a nuestras operaciones, bien para 
explorar nuevas oportunidades de negocio.

Conocer las repercusiones que el origen de las mercancías 
puede tener en la operativa internacional de la empresa es 
esencial para aprovechar las ventajas de operar en este
entorno:
•	 Cómo se determina el origen
•	 Qué reglas se aplican en función del mercado de destino
•	 Qué transformaciones pueden cambiar el origen de una 

mercancía
•	 Qué documentos necesito para justificar el origen
•	 Qué es el sistema REX y cuándo se aplica

Seminario técnico

Acuerdos comerciales: La importancia 
del origen de las mercancías

Ponente
Alejandra Sola Pérez
Coordinadora Dpto. Normativa Aduanera y Comercio 
Internacional.

Noviembre

11
Horario: de 10 h.  a 14 h.
Lugar: Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Zaragoza 
Pº Isabel la Católica, 2
Coste: 100€

Descuento: 15% 

Patrocinado por


