
Departamento de Aduanas e II. EE.

RESUMEN DEL ARANCEL ADUANERO COMÚN
DERECHO NORMAL APLICABLE PARA TERCEROS PAÍSES

ESTABLECIDO EN LA NOMENCLATURA COMBINADA

• DERECHOS ANTIDUMPING
• DERECHOS COMPENSATORIOS
• DERECHOS ADICIONALES SOBRE EL AZÚCAR
• DERECHOS ADICIONALES SOBRE LA CARNE DE AVE
• OTROS DERECHOS ADICIONALES

+       LOS  RECARGOS 
ARANCELARIOS

REBAJADO POR LAS 
REDUCCIONES 

ARANCELARIAS

• SUSPENSIONES
• CONTINGENTES CON LICENCIAS
• CONTINGENTES ARANCELARIOS
• FRANQUICIAS ARANCELARIAS
• SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS-SPG
• DESTINOS ESPECIALES
• ACUERDOS PREFERENCIALES
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FRANQUICIAS

SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS - SPG

DESTINOS ESPECIALES

ACUERDOS PREFERENCIALES

CONTINGENTES ARANCELARIOS

SUSPENSIONES ARANCELARIAS



1. Que es una SUSPENSIÓN arancelaria
SUSPENSIONES ARANCELARIAS

Por un periodo limitado

Generalmente para todos los países

A una mercancía determinada

Cantidad   ilimitada

Es una reducción arancelaria
Derecho normal

Derecho reducido
con suspensión
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SUSPENSIONES ARANCELARIAS
1. Que es una SUSPENSIÓN arancelaria
2. Como se solicita en el DUA

DUA

En la casilla 36 – Preferencia arancelaria

• 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), 
• 84 suspensión para las mercancías acogidas a las Medidas 

Específicas Arancelarias de Canarias y a destinos especiales 
(Anexo II y III del R.CE 704/2002).

• 96 suspensión con destino especial para determinadas armas y 
equipos militares previsto en el Reglamento CE 150/2003.



PUNTUALIZACIÓN 
EN EL DUA

CASILLA 36. PREFERENCIAS
SEGUNDA SUBCASILLA 

• 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), 

• 84 suspensión para las mercancías  
acogidas a las Medidas Específicas 
Arancelarias de Canarias y a destinos 
especiales (Anexo II y III del R.CE 
704/2002).

• 96 suspensión con destino especial para 
determinadas armas y equipos militares 
previsto en el Reglamento CE 150/2003.

34  PAÍS ORIGEN 35  MASA BRUTA 36 PREFERENCIA
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SUSPENSIONES ARANCELARIAS
1. Que es una SUSPENSIÓN arancelaria
2. Como se solicita en el DUA
3. Consulta de los datos relacionados con las SUSPENSIONES

Consulta BASE DE DATOS de la AEAT
https://www3.aeat.es/ADUA/internet/aduanaie.html

Consulta BASE DE DATOS de COMERCIO
http://www.comercio.mityc.es/es-ES/comercio-exterior/politica- 
comercial/medidas-arancelarias/Paginas/suspensiones-contingentes- 
arancelarios.aspx#BASEDATOSSUSPENSIONESCONTINGENTES

Consulta BASE DE DATOS de la COMISIÓN
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_du 
ties/tariff_aspects/suspensions/index_en.htm

https://www3.aeat.es/ADUA/internet/aduanaie.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/suspensions/index_en.htm


EJEMPLO DE SUSPENSIONES ARANCELARIAS
Brotes de bambú, congelados, sin acondicionar para la venta al por menor 

Código  TARIC  0710.80.95.50
Importación 

 

de 

 

5.300 

 

kg 

 

netos 

 

de 

 

BROTES 

 

DE 

 

BAMBÚ

 

CONGELADO 

 

(BAMBUASA 

 VULGARIS).‐

 

con origen de China‐CN. El arancel de la NC es el 14,4 %. Además existe 

 una suspensión recogida en el Reglamento CE 1344/2011 con un derecho reducido

 

al 

 0 %.  El valor CIF de la mercancía es de 3.300 €. 
Liquidación seria : 



Gambas de la especie Panalus borealis 
Código  TARIC  0306.26.90.11

Importación de 21.000 kg de Gambas con origen de Argentina‐AR. El arancel de la NC es el 12 

 %. 

 

Además 

 

existe 

 

una 

 

suspensión 

 

recogida 

 

en 

 

el 

 

Reglamento 

 

CE 

 

104/2000 

 

con 

 

un 

 

derecho 

 reducido al 0 % siempre que se destine a la transformación y que se respete un precio mínimo 

 de 1.114 €/TN. El valor CIF de la mercancía es de 273.000 €. 
Liquidación seria :

EJEMPLO DE SUSPENSIONES ARANCELARIAS
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SUSPENSIONES ARANCELARIAS

FRANQUICIAS

SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS - SPG

DESTINOS ESPECIALES

ACUERDOS PREFERENCIALES

CONTINGENTES ARANCELARIOS
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CONTINGENTES ARANCELARIOS
1. Que es un CONTINGENTE arancelario

Es una reducción arancelaria

Derecho normal

Derecho reducido
con CONTINGENTE

Por un periodo limitado

Generalmente para todos los países

A una mercancía determinada

Por unas cantidades determinadas



CONTINGENTES ARANCELARIOS
1. Que es un CONTINGENTE arancelario
2. Como se solicita en el DUA

En la casilla 36 – Preferencia arancelaria
• 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 de

las medidas especificas arancelarias para Canarias.

DUA

En la casilla 39
• Indicando el numero de orden del contingente.

y en la Casilla 37.2
Opcionalmente se puede declarar 9CO para solicitar el levante 
sin esperar el resultado de la atribución de la solicitud.



PUNTUALIZACIÓN 
EN EL DUA

• 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 de

las medidas especificas arancelarias 
para Canarias.

CASILLA 39. CONTINGENTE

CASILLA 37. RÉGIMEN
SEGUNDA SUBCASILLA 

CASILLA 36. PREFERENCIAS
SEGUNDA SUBCASILLA 
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Indicando el numero de orden del contingente.

37  RÉGIMEN 38  MASA NETA 39 CONTINGENTE

37  RÉGIMEN 38  MASA NETA 39 CONTINGENTE

9CO solicitar el levante sin espera el resultado de la solicitud del contingente
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CONTINGENTES ARANCELARIOS
1. Que es un CONTINGENTE arancelario
2. Como se solicita en el DUA
3. Clases de CONTINGENTES

CONTINGENTES gestionados por el Departamento de Aduanas

CONTINGENTES gestionados por la Secretaria de Estado de Comercio
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CONTINGENTES ARANCELARIOS
1. Que es un CONTINGENTE arancelario
2. Como se solicita en el DUA
3. Clases de CONTINGENTES
4. Gestión de los CONTINGENTES por el Departamento de Aduanas

DUA
DUA
DUA

BASE DE 

DATOS DE 
LA 

COMISIÓN

EUROPEA

OTROS E.M.

OTROS E.M.

LA 
COMISIÓN 
EUROPEA

REPARTE

Y

ASIGNA

SOLICITUD

DE

CONTINGENTE

SOLICITUD

DE

CONTINGENTE

ATRIBUCIÓN

TOTAL

ATRIBUCIÓN

PARCIAL

DENEGADO

ESPAÑA

SOLICITUD

DE

CONTINGENTE

SOLICITUD

DE

CONTINGENTE

ESPAÑA

DOS DÍAS
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CONTINGENTES ARANCELARIOS
1. Que es un CONTINGENTE arancelario
2. Como se solicita en el DUA
3. Clases de CONTINGENTES
4. Gestión de los CONTINGENTES por el Departamento de Aduanas
5. Gestión de los CONTINGENTES por la Secretaria de Estado de Comercio

SOLICITUD

DE

CONTINGENTE

SOLICITUD

DE

CONTINGENTE COMERCIO

REPARTE

Y 

ATRIBUYE

DUA
DUA
DUA

ATRIBUCIÓN

TOTAL

ATRIBUCIÓN

PARCIAL

DENEGADO

AGRIM

AGRIM



CONTINGENTES ARANCELARIOS
1. Que es un CONTINGENTE arancelario
2. Como se solicita en el DUA
3. Clases de CONTINGENTES
4. Gestión de los CONTINGENTES por el Departamento de Aduanas
5. Gestión de los CONTINGENTES por la Secretaria de Estado de Comercio

Consulta BASE DE DATOS de la COMISIÓN
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultatio 
n.jsp?Lang=es&Status=&Screen=0&QuotaAuthorities=false&Con 
textPath=&Offset=0&Critical=&Origin=&Code=&Expand=false

Consulta BASE DE DATOS de la AEAT
https://www3.aeat.es/ADUA/internet/aduanaie.html

Consulta BASE DE DATOS de COMERCIO
http://www.comercio.es/docsmcx/sgcomex/polaran/Continp 
esca1.asp

6. Consulta de los datos relacionados con los CONTINGENTES

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=es&Status=&Screen=0&QuotaAuthorities=false&ContextPath=&Offset=0&Critical=&Origin=&Code=&Expand=false
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=es&Status=&Screen=0&QuotaAuthorities=false&ContextPath=&Offset=0&Critical=&Origin=&Code=&Expand=false
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=es&Status=&Screen=0&QuotaAuthorities=false&ContextPath=&Offset=0&Critical=&Origin=&Code=&Expand=false
https://www3.aeat.es/ADUA/internet/aduanaie.html
http://www.comercio.es/docsmcx/sgcomex/polaran/Continpesca1.asp


Trigo blando de baja calidad 
Código  TARIC  1001.99.00.30

Importación 

 

de 

 

2.680.000 

 

kg 

 

netos 

 

de 

 

Trigo 

 

blando 

 

de 

 

baja 

 

calidad 

 

con 

 

destino 

 

alimentación 

 animal, 

 

con 

 

origen 

 

de 

 

Ucrania‐UA. 

 

El 

 

arancel 

 

de 

 

la 

 

NC 

 

es 

 

de 

 

95 

 

€/TN. 

 

Además 

 

existe 

 

el 

 contingente 

 

arancelario   094125 

 

establecido 

 

en 

 

el 

 

Reglamento 

 

CE 

 

1350/2011 

 

con 

 

un 

 

derecho 

 reducido a 0 € / TN.  El valor  CIF de la mercancía es de 290.000 €.     Liquidación seria :

CONTINGENTES ARANCELARIOS



COLOFONIA DE MIERA 
Código  TARIC  3806.10.00.10 

Importación de 195.000 kg netos de COLOFONIA DE MIERA, con origen de Estados Unidos-US. 
El arancel de la NC es el 5 %. Además existe el contingente arancelario 092935 establecido en el 
Reglamento CE 1359/2011 con un derecho reducido al 0 %.  El valor CIF de la mercancía es de 
140.000 €.     Liquidación seria :

CONTINGENTES ARANCELARIOS
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CONTINGENTES ARANCELARIOS

SUSPENSIONES ARANCELARIAS

SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS - SPG

DESTINOS ESPECIALES

ACUERDOS PREFERENCIALES

FRANQUICIAS



FRANQUICIAS
1. Que es una FRANQUICIA arancelaria ??

Es una EXENCIÓN 
arancelaria

Derecho normal

Derecho FRANQUICIA es 0

No están vinculadas a un 
origen determinado

Los productos  tienen que cumplir  unas 
determinadas condiciones y requisitos

• El Reg.1228/2010 (L-336 de 21-12-2010) por el que se establecen determinados códigos especiales en el 
capítulo 99 para la aplicación de las FRANQUICIAS

El Reglamento Franquicias Aduaneras es el 1186/2009
(L 324 de 10-12-2009)

• El Reg.1224/2011 (L-314 de 29-11-2011) por el que se establecen disposiciones de aplicación para las 
FRANQUICIAS en beneficio de los disminuidos.
• El Reg.1225/2011 (L-314 de 29-11-2011) por el que se establecen disposiciones de aplicación para las 
FRANQUICIAS  de objetos de carácter educativo, científico o cultural, y para los instrumentos y aparatos 
destinados a la investigación  medica o diagnósticos  médicos.
• El Reg.80/2012 (L-29 de 1-2-2012) que establece la lista de sustancias biológicas o químicas previstas en el 
articulo 53 apartado 1 letra b del Reglamento para las FRANQUICIAS.



FRANQUICIAS
1. Que es una FRANQUICIA arancelaria
2. Tipo de FRANQUICIAS de importación

• Bienes importados con ocasión de un matrimonio, (Capitulo II) 
• Bienes personales recibidos en herencia, (Capitulo III) 
• Equipo, material de estudio y demás mobiliario de alumnos y estudiantes, 

(Capitulo IV)

• Ataúdes, urnas funerarias y objetos de ornamentación funeraria, (Capitulo XXX) 

• Envíos de particular a particular, sin carácter comercial, (Capitulo VI)
• Animales de laboratorio y sustancias biológicas o químicas destinados a la 

investigación, (Capitulo XII)

• Muestras de mercancías importadas para promoción comercial, (Capitulo XXI)
• Documentación de carácter turístico, (Capitulo XXIV)

• Regalos recibidos en el marco de las relaciones internacionales, (Capitulo XIX)

• Etc, 

• Bienes personales pertenecientes a personas físicas que trasladen su 
residencia normal (Capitulo I)



FRANQUICIAS
1. Que es una FRANQUICIA arancelaria
2. Tipo de FRANQUICIAS de importación

3. Como se solicita en el DUA

• Bienes personales recibidos en herencia, C04
• Equipo, material de estudio y demás mobiliario de 

alumnos y estudiantes, C06
• Envíos de particular a particular, sin carácter 

comercial , 
C08

• Animales de laboratorio y sustancias biológicas o 
químicas destinados a la investigación, C15

• Muestras de mercancías importadas para 
promoción comercial,

C30

• Regalos recibidos en el marco de las relaciones 
internacionales

C28

• Documentación de carácter turístico, C35

Casilla 37
Seg.subc.

• Bienes personales pertenecientes a personas 
físicas que trasladen su residencia normal 

C01

Casilla 33 
Código NC 

Cap. 99

9905.00.00.00

9919.00.00.00

9919.00.00.00

• Etc, 
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FRANQUICIAS
1. Que es una FRANQUICIA arancelaria
2. Tipo de FRANQUICIAS de importación
3. Como se solicita en el DUA
4. Régimen de viajeros

200 cigarrillos (un cartón), 

TABACO

50 puros 100 cigarritos 250 gramos de 
Tabaco de fumar  

ALCOHOL
2 L resto1 L bebidas de 

mas de 22 º

PERFUMES

50 gramos 250  cl de agua de tocador

RESTO
PRODUCTOS
Hasta 175 €
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FRANQUICIAS
1. Que es una FRANQUICIA arancelaria
2. Tipo de FRANQUICIAS de importación
3. Como se solicita en el DUA
4. Régimen de viajeros
5. FRANQUICIAS de exportación

• 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. 
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FRANQUICIAS
1. Que es una FRANQUICIA arancelaria
2. Tipo de FRANQUICIAS de importación
3. Como se solicita en el DUA
4. Régimen de viajeros
5. FRANQUICIAS de exportación
6. Mercancías admitidas con FRANQUICIAS en régimen Diplomático

Todos 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 funcionarios  
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. 
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