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Problema 1 (2 puntos)
Defina los siguientes términos y, si procede, describa su aplicación en el cuadro/contexto?
del comercio exterior
1. Despacho en aduana
2. TARIC
3. Perfeccionamiento Pasivo
4. Zona Franca
5. CESCE

Problema 2 (1 puntos)
Describa brevemente las políticas comerciales que puede adoptar un país miembro de la UE.
¿Ser miembro de la UE conlleva particulares restricciones?

Problema 3 (2 puntos)
La producción de aspiradores implica la utilización de material por un valor de 80€ y de trabajo
por 50€. El gobierno nacional decide implementar una política arancelaria para proteger la
industria nacional. En concreto, está pensando introducir un arancel ad-valorem del 15% sobre
la importación de aspiradores. Además de introducir este tipo de arancel, también está
valorando la posibilidad de introducir un arancel sobre la importación de bienes materiales que
sirven para la producción de aspiradores. En concreto, para este segundo caso, se estaría
pensando en un arancel ad-valorem del 20%.
Calcule la tasa nominal y efectiva de protección en el caso de que se adopte sólo la medida de
protección de la producción de aspiradores y en el caso de que se adopten los dos tipos de
aranceles (uno sobre la importación de bienes finales y el otro sobre la importación de material
intermedio). ¿Cuál sería la medida más efectiva para proteger a los productores nacionales de
aspiradores? En caso de aplicar las dos medidas conjuntamente, ¿estarían los productores
nacionales de aspiradores aún más protegidos?

Problema 2 (3 puntos)
La empresa MWAVE SA se ocupa de la importación de hornos microondas y tiene su sede
principal en Zaragoza. MWAVE necesita importar 100 hornos. Recibe una oferta de la empresa
coreana TRADO (Seúl) con las siguientes condiciones:
Empresa: TRADO
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Tipo de contacto: CIF (Barcelona)
Precio: 52.500 €
Pago: Crédito documentario a 45 días.
Información adicional disponible:
-

-

Coste embalaje: 400€
Transporte desde la sede de TRADO en Seúl al puerto de Incheon: 500€
Transporte y seguro desde Incheon a Zaragoza: 1.800€, sabiendo que el 80% de este
valor corresponde al transporte y seguro internacional, y el restante 20% al transporte y
seguro interno en España
Coste de carga en Incheon: 180€
Coste por el retraso de la carga en Incheon: 50€
Coste por el retraso de la salida del barco en Incheon: 150€
Coste adicional para la descarga de la mercancía en Barcelona y Zaragoza: 250€
Arancel ad-valorem: 10%
Comisión asociada a la concesión del crédito documentario: 0,9% del valor de la
mercancía en el contrato
Tipo de interés: 0,5% anual (considerando 360 días en un año)

Determine:
1) Los EXW y FOB asociados a esta oferta.
2) El coste final de la compra de un horno microondas en la sede de MWAVE.
3) Calcule el IVA en la aduana asociado a la compra de esta mercancía.
4) El CEO de TRADO está pensando pedir otro presupuesto de compra en condición EXW
(en lugar de CIF). ¿Sería una buena idea para TRADO comprar mercancía bajo
condiciones EXW en el caso de que haya un alto riesgo de hundimiento del barco a lo
largo del trayecto?

Problema 5 (2 puntos)
Una empresa catalana exporta maquinarias a Guinea. Se firma un contrato por un valor total de
7.500.000€. La documentación presentada en aduana proporciona los siguientes datos:
-

Coste de transporte: 1.000.000 €
Valor de la mercancía (FOB): 6.500.000€
Este valor incluye:
Parte de los bienes producidos en Francia: 1.000.000€
Parte de los bienes producidos en Guinea: 100.000€
Comisiones
150.000€

En base a la información disponible, determine el importe máximo CARI que se puede conceder
a dicha empresa si el transporte lo realizara:
- Una empresa española
- Una empresa francesa
- Una empresa guineana.
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