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“Es muy importante poder cono-
cer los requisitos que debe cum-
plir una mercancía para conside-
rarla de origen comunitario y el
tipo de certificado o declaración
en factura que se necesita para
poder acogerse a beneficios”.
Esta fue una de las principales
consideraciones destacadas por
José Muñoz Barón, profesional
del área de Sumarias y Origen en
la Dependencia Regional de
Aduanas e II.EE. de Valencia, du-
rante la jornada: “El origen de las
mercancías en el CAU- Exporta-
dor Autorizado versus Exportador
Registrado”.
Organizada por ATEIA OLTRA

Valencia y el Colegio Oficial de
Agentes y Representantes Adua-
neros de Valencia (COACAV), la
charla se celebró, en la sede del
COACAV, el pasado miércoles y
analizó al origen de las mercancí-
as desde el punto de vista adua-
nero y su relación con los tratados
de libre comercio que ha firmado
la Unión Europea.
“Es un tema de mucho interés

para el sector debido a los distin-
tos tratados de libre comercio
que la Unión Europea está nego-
ciando y que, en algún caso, ya
han entrado en vigor como, por
ejemplo, con Japón que tuvo va-
lidez desde el 1 de febrero de
este mismo año”, explica a este
Diario José Muñoz. 

Controles
El tema del origen de las mercan-
cías es cada vez más importante,
ya que los distintos tratados de li-
bre comercio que está firmando
la Unión Europea se basan en fa-
cilitar las exportaciones de los
productos de origen comunitario
a los países con los que se firman.
“Tratados que suponen no sólo
una rebaja casi absoluta de los
aranceles sino una eliminación de

aquello todavía más importante
que son las barreras no arancela-
rias (homologaciones, doble uso,
patentes, marcas, propiedad in-
dustrial, etc.) que son las autén-
ticas barreras a fecha de hoy en
los intercambios con el resto de
países”, comenta Muñoz. 
Hay que tener en cuenta que,

a corto/medio plazo, “los arance-
les serán muy bajos o nulos
como consecuencia de los acuer-
dos y tratados de la Unión, y el
IVA será diferido en la mayoría de
los casos”, destaca el experto,
con lo que la función de la Aduana
irá dirigida, principalmente, a los
temas referidos a contrabando,
blanqueo, drogas, etc. “Y que
esto estará íntimamente relacio-
nado con el Operador Económico
Autorizado (OEA), ya que esos
son los temas que, principalmen-
te, se comprueban en el OEA,
que puedan cubrir los riesgos in-
herentes a las transacciones in-
ternacionales, las transacciones
ilegales e irregulares. Todo ello
supondrá que la Aduana preste
menos atención a aquellas mer-
cancías que vengan por canales
seguros (que toda la cadena sea

OEA de Seguridad -OEAS-) y más
atención cuando no venga a tra-
vés de ella”, avanzó. 

Tratados de libre comercio
En la jornada, que fue muy par-
ticipativa, se dio un repaso a to-
dos los temas referidos al origen
comunitario y tratados de libre
comercio. Se detallaron concep-
tos como el origen comunitario
y el origen no preferencial; se
analizaron los pasos a seguir
para determinar el origen comu-
nitario de una mercancía, los ca-
sos de Ceuta y Melilla, los certi-

ficados sustitutivos y el Acuerdo
Lome.
También se estudiaron los ti-

pos de certificados, su validez,
caducidad y comprobación; la
declaración en factura (exporta-
dor autorizado versus exporta-
dor registrado); el Acuerdo Pa-
neuromediterráneo; la diferen-
cia entre libre práctica y origen,
despacho centralizado; y los tra-
tados de libre comercio. 
“La Unión Europea ha suscri-

to tratados de libre comercio con
Corea del Sur, Colombia, Ecua-
dor, los países de Centroaméri-

ca, Canadá y Japón, y están a
punto de entrar en vigor los de
Vietnam y Singapur”, recordó
Muñoz. En la mayoría de ellos la
certificación principal es el ex-
portador registrado, por ello, a
esta figura se le dedicó una parte
importante de la charla, a ella y
a su diferencia con el autorizado. 
Asimismo, “los países con los

que estamos en un estado muy
avanzado de negociación son
Nueva Zelanda, Australia y Mé-
xico con el que ampliaremos el
acuerdo actual a un tratado de li-
bre comercio”. 
Según el experto, la tendencia

actual de los países del mundo
desarrollado y en vías de desa-
rrollo es llegar a este tipo de
acuerdos que, por lo que respec-
ta a la Unión Europea, “supone
que países con los que no tení-
amos ningún tipo de acuerdo
preferencial, de repente, deje-
mos de pagar y cobrar derechos
arancelarios. Ello supone una im-
portante facilitación para el co-
mercio”. 
Ejemplos de esto, los acuer-

dos firmados ya con Canadá y
Japón; y la negociación con Aus-
tralia y Nueva Zelanda. “Queda
pendiente el TTIP con Estados
Unidos, que se paralizó con la lle-
gada de Donald Trump, y que se
están replanteando retomar las
negociaciones una vez se aclare
el tema del Brexit”, afirmó José
Muñoz.
La sesión finalizó resolviendo

un cuestionario de 140 pregun-
tas al que fueron respondiendo
todos los asistentes y que sirvió
como repaso a los temas trata-
dos. 
La jornada forma parte del

plan de acción que están desa-
rrollando ATEIA OLTRA Valencia
y el Colegio Oficial de Agentes
y Representantes Aduaneros de
Valencia para mejorar la forma-
ción técnica de los empleados
de ambos colectivos.

Los tratados de libre comercio “suponen una
importante facilitación para el comercio”
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La jornada, con plazas limitadas para una mejor formación, se impartió en la sede del COACAV. Foto Alba Prado.

El ponente experto fue José Muñoz, del área de Sumarias y Origen en la
Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de Valencia. Foto Alba Prado.




