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¿Qué es el SPG?

L a política comercial desempeña un papel preponderante en las

relaciones de la Unión Europea con el resto del mundo y la UE es uno de

los actores de mayor importancia en el comercio internacional, pues

representa una quinta parte de la totalidad mundial del comercio. La UE se

esfuerza por fomentar la inclusión de los países en desarrollo en el sistema del

comercio mundial de modo que todos los países puedan participar de los

beneficios potenciales de éste.  

La política comercial común de la Unión debe consolidar los objetivos de la

política de desarrollo y ser coherente con ellos, especialmente la erradicación de

la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible en los países en desarrollo.

El comercio ha demostrado ser una de las herramientas más efectivas para

estimular el desarrollo. Un comercio más intenso con los países en vías de

desarrollo hace aumentar sus ingresos por exportación, estimula la

industrialización y les ayuda a diversificar sus economías y a acelerar su

crecimiento económico. El instrumento clásico para lograr estos objetivos

consiste en concederles preferencias arancelarias, lo que representa un

incentivo para que los operadores importen productos de estos países; de esta

forma se contribuye a que sean más competitivos en los mercados

internacionales. Estas preferencias arancelarias deberían ser suficientemente

atractivas con el objetivo de motivar a los operadores a usar las oportunidades

ofrecidas por el esquema. En 1968, la UNCTAD recomendó la creación de un

«Sistema Generalizado de Preferencias» en virtud del cual los países

industrializados concederían preferencias tarifarías de modo autónomo a todos

los países en desarrollo. 

El Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la UE ofrece aranceles más

bajos o un acceso en franquicia de derechos al mercado de la Unión a las

importaciones procedentes de 178 países y territorios en desarrollo. El sistema

de la Unión Europea ofrece beneficios especiales a los 49 países menos

desarrollados y a los países que cumplen determinadas normas básicas en el

ámbito laboral y en el del medio ambiente. La UE concede las preferencias sin

exigir contrapartidas a los países beneficiarios. Durante 2002, las importaciones

de la UE que se beneficiaron de este sistema ascendieron a 53.000 millones de

euros.

2 |  UNIÓN EUROPEA |  SPG  |



|  EL SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS DE LA UNIÓN EUROPEA |  SPG |    3

1968 
La Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
recomendó la creación de un «sistema
generalizado de preferencias» en el cual los
países industrializados concederían
preferencias comerciales a todos los países
en desarrollo.

1971 
Las Partes Contratantes en el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT) aprobaron una excepción
al cláusula de la nación más favorecida y en
1979 adoptaron la llamada cláusula de
habilitación por la que se creaba un marco
jurídico para el Sistema de Preferencias
Generalizadas y se autorizaba a los países
desarrollados a establecer esquemas SPG
individuales.

1971 
La Comunidad Europea aplicó su primer
SPG. Se puso en marcha en el marco
de los programas decenales con
diferentes reglamentos para productos
industrializados, productos textiles,
productos agrícolas y los productos
incluidos en la Comunidad Europea del
Carbón y el Acero (CECA) adoptados
anualmente.

1995  
El presente ciclo decenal
comenzó en 1995 y finalizará en
2005. Un único reglamento
«plurianual» contempla ahora
todos los productos.

2002
Un nuevo reglamento SPG, el tercero del
ciclo decenal (Reglamento (CE) 
nº 2501/2001 del Consejo con las
enmiendas introducidas por última vez con el
Reglamento (CE) nº 2211/2003 del Consejo)
pone en vigor el actual esquema que se
aplicará desde el 1 de enero de 2002 hasta
el 31 de diciembre de 2005. Actualmente se
preparan nuevas directrices para el próximo
ciclo de diez años (2006-2015).

Cronología 



Estructura del SPG 

Tanto la concesión de las preferencias arancelarias como su alcance dependen
del régimen acordado al país beneficiario del que es originario el producto. 

Regímenes
Los países beneficiarios cuentan con cinco regímenes con arreglo al SPG: 
> régimen general,
> régimen especial de estímulo a la protección de los derechos

laborales,
> régimen especial de estímulo a la protección del medio ambiente,
> régimen especial en favor de los países menos desarrollados,
> régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico

de droga.

Cada régimen del SPG comprende productos diferentes, que se enumeran en el
anexo IV del Reglamento. Asimismo, cada régimen puede conceder preferencias
arancelarias diferentes para los mismos productos. Tanto la disponibilidad de
preferencias arancelarias como su alcance dependen, por lo tanto, del régimen
acordado al país beneficiario. 

Países beneficiarios
Los países beneficiarios son países en desarrollo, es decir, los miembros del
grupo de 77. Entre los países beneficiarios se incluyen también China, las
llamadas «economías de transición» surgidas después del desmembramiento de
la Unión Soviética y los territorios dependientes con un nivel de desarrollo similar
al de los países en desarrollo. El sistema incluye 142 países y 36 territorios bene-
ficiarios. Algunos países beneficiarios del SPG, por ejemplo, los países ACP, se
benefician al mismo tiempo de otros tratos preferenciales. Se puede afirmar que
los comerciantes se sirven del tratamiento más favorable.

Productos originarios
Para tener derecho a un trato arancelario preferencial de conformidad con el
SPG de la Unión Europea, los productos deben ser originarios de un país bene-
ficiario del SPG. Las normas preferenciales de origen para el SPG determinan si
las mercancías producidas en los países beneficiarios tienen opción a benefi-
ciarse de dichas normas. El país tiene que beneficiarse también de un régimen
SPG que incluya esos productos. El SPG incluye solamente productos some-
tidos a derechos aduaneros1. Por supuesto, no es posible conceder preferencias
arancelarias a importaciones de productos cuyo derechos arancelarios NMF
sean ya cero2. Además, el SPG no incluye la importación de los productos que
figuran en el capítulo 93 (armas y municiones) del arancel aduanero común.  
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(1)
Productos que
fuera de un
sistema de
preferencias
tendrían un tipo
arancelario
superior a cero.

(2)
Derechos de
aduana aplicados
por la UE sobre
las importaciones
procedentes de
terceros países
según el arancel
aduanero común.



> Régimen general

Finalidad
El régimen general ofrece el trato preferencial básico a los países beneficiarios.

Productos incluidos
El régimen general abarca aproximadamente 7.000 productos, de los cuales
3.250 están clasificados como no sensibles y 3.750 como sensibles. La sensibi-
lidad de los productos viene determinada por la situación del sector de la UE que
fabrica estos mismos productos. Los productos sensibles requieren todavía una
protección aduanera, mientras que los no sensibles pueden competir con las
importaciones en franquicia de derechos procedentes de los países en desa-
rrollo. 

Beneficios
Las preferencias arancelarias ofrecidas en el régimen general difieren en función
de la sensibilidad al producto en cuestión: los productos no sensibles tienen
acceso en franquicia de derechos al mercado de la UE, mientras que los
productos sensibles se benefician de una reducción arancelaria.

El régimen general prevé, como norma general, una reducción de los derechos
ad valorem NMF en un tipo a tanto alzado de 3,5 puntos porcentuales. Una
importante excepción a esta norma de la reducción a tanto alzado son los
textiles y las prendas de vestir, sectores que se benefician de una reducción
del 20% 3. Para los derechos específicos, la norma general es una reducción
del 30%. En los casos en que los derechos incluyen derechos específicos y
derechos ad valorem, solamente se reducen éstos últimos.

Para evitar cualquier aumento de los derechos preferenciales en comparación
con el anterior esquema, el nuevo reglamento prevé una cláusula stand-still
según la cual los tipos de derecho preferencial ad valorem aplicables el 31 de
diciembre de 2001 continuarán aplicándose, siempre que sean más favorables
que los que resultan de las disposiciones del nuevo Reglamento.

Beneficiarios
Los 178 países y territorios dependientes que se benefician del SPG figuran
en el anexo 1 del Reglamento.
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(3)
En una reducción

a tanto alzado,
los puntos

porcentuales se
deducen

directamente del
tipo del derecho

normal de la
NMF mientras

que en una
reducción

porcentual la
reducción se

calcula primero a
partir del tipo del

derecho de la
NMF aplicando el

porcentaje y
deduciéndolo

después.



> Régimen especial de estímulo 
a la protección de los derechos laborales

Finalidad
Fomentar el respeto de las normas laborales internacionales mediante
preferencias arancelarias adicionales.  

Productos incluidos
Este régimen abarca todos los productos sensibles incluidos en el régimen
general (puesto que los productos no sensibles exentos de impuestos con
arreglo al régimen general no pueden optar a preferencias adicionales).

Beneficios
Para los derechos ad valorem de los productos incluidos en este régimen, se
prevé una reducción de cinco puntos porcentuales además de la reducción
básica de 3,5 puntos porcentuales (con lo cual la reducción total se eleva a
8,5 puntos porcentuales). La reducción adicional es de un 20% para textiles y
ropa de vestir y de un 30% por derechos de aduana específicos. Cuando los
derechos incluyen derechos ad valorem y derechos específicos, solamente se
reducen los derechos ad valorem. Este régimen se aplica también a los
productos de sectores que han sido graduados (es decir, excluidos del SPG para
un determinado país beneficiario). Los productos de estos sectores graduados
se beneficiarán en ese caso de un trato equivalente al ofrecido por el régimen
general.

Beneficiarios
Pueden optar al régimen especial los países que cumplen las llamadas
«normas laborales básicas». Se trata de normas establecidas en las ocho
convenciones de la OIT relativas a las cuatro áreas a las que se refiere la
Declaración de 1998 de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales
en el trabajo: la eliminación de todas las formas de trabajo forzado u
obligatorio, la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento
efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de la
discriminación en materia de empleo y ocupación y la abolición del trabajo
infantil.

El régimen especial se concederá a petición del país que pretende
beneficiarse del mismo (no a petición de empresas individuales). El país
deberá comprometerse a supervisar la aplicación del régimen especial y a
garantizar la cooperación administrativa necesaria.

El examen de las solicitudes corre a cargo de la Comisión. Las autoridades
del país solicitante participan en el examen de todas las etapas del mismo. Y
este proceso debe completarse en el plazo de un año.
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> Régimen especial de estímulo 
a la protección del medio ambiente

Finalidad
Promover el respeto de las normas ambientales internacionales por medio de
preferencias arancelarias adicionales.  

Productos incluidos
Este régimen abarca aproximadamente 50 líneas arancelarias de productos
originarios del bosque tropical.

Beneficios
Para los derechos ad valorem de los productos incluidos por este régimen se
prevé una reducción de cinco puntos porcentuales además de la reducción
básica de 3,5 puntos porcentuales (con lo cual la reducción total se eleva a
8,5 puntos porcentuales). La reducción adicional es de un 30% por derechos de
aduana específicos. Cuando los derechos incluyen derechos ad valorem y
derechos específicos, solamente se reducen los derechos ad valorem. El
régimen se aplica también a los productos de los sectores que fueron objeto de
una graduación. Los productos de estos sectores graduados se beneficiarán en
ese caso de un trato equivalente al ofrecido por el régimen general.

Beneficiarios
Pueden optar al régimen los países que soliciten su inclusión en dicho
régimen (no podrán solicitar las empresas individuales), siempre que cumplan
las normas internacionales referentes a la gestión sostenible de los bosques
tropicales. En su solicitud deberán indicar qué leyes nacionales incorporan el
contenido de las normas internacionales pertinentes y qué medidas se han
adoptado para aplicar estas leyes. Deberán comprometerse a mantener esas
leyes, a supervisar la aplicación del régimen especial de estímulo y a garan-
tizar la cooperación administrativa necesaria.

El examen de las solicitudes corre a cargo de la Comisión. Las autoridades
del país solicitante participan en el examen de todas las etapas del mismo. Y
este proceso debe completarse en el plazo de un año.
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> Régimen especial en favor de  
los países menos desarrollados     

Finalidad
Muchos países en desarrollo se enfrentan en la actualidad a problemas
específicos, que dificultan sus esfuerzos para desarrollarse. En este grupo se
encuentran los 49 países que han sido identificados por la ONU como «menos
desarrollados» en base a su bajo PIB per capital, sus débiles activos humanos y
su alto grado de vulnerabilidad económica. La pobreza extrema tiende a
extenderse a todos los sectores y a persistir en la mayor parte de los países
menos desarrollados, muchos de los cuales dependen de sus exportaciones
de productos primarios. La pobreza generalizada en los países menos
desarrollados tiene efectos a nivel nacional que hacen que la pobreza persista e
incluso se incremente. La rápida reducción de la pobreza extrema en los países
menos desarrollados se puede lograr a través del crecimiento económico
sostenido. Este régimen especial (también conocido como iniciativa EBA – «todo
excepto las armas») se creó para responder a las necesidades particulares de
este grupo de países.  

Productos incluidos
Todos los productos sujetos a derechos de aduana (más o menos 8.200
partidas arancelarias, a excepción del capítulo 93, armas y municiones) están
incluidos en este régimen especial, que concede el acceso en franquicia al
mercado de la UE.

Beneficios
Este régimen proporciona el acceso en franquicia para todos los productos
incluidos procedentes del país beneficiario. Sólo las importaciones de plátanos
frescos, arroz y azúcar no se han sometido a una liberalización completa e
inmediata. Los derechos que gravarán estos productos se reducirán de manera
paulatina hasta llegar a ser nulos, lo que ocurrirá en enero de 2006 para los
plátanos, en julio de 2009 para el azúcar y en septiembre de 2009 para el arroz.
Entretanto, se han establecido contingentes arancelarios libres de derechos para
el arroz y el azúcar. Los contingentes aumentarán cada año.  

Beneficiarios
Los países beneficiarios son los 49 países menos desarrollados, según la
definición de las Naciones Unidas.
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> Régimen especial de apoyo a la lucha contra 
la producción y el tráfico de droga 

Finalidad
Este régimen especial tiene por objetivo respaldar a los países beneficiarios en
su lucha contra las producciones ilegales, ofreciéndoles posibilidades de
exportación para los cultivos de sustitución y mejorando su desarrollo
económico y social. El objetivo consiste no sólo en estimular la industrialización
y la diversificación, sino también en promover el desarrollo sostenible.  

Productos incluidos
El régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico de droga
prevé la entrada en franquicia de todos los productos industriales (capítulos 25
a 97 del Arancel Aduanero Común, a excepción del capítulo 93) que figuran en
el régimen general y que están clasificados como sensibles (los productos no
sensibles no pueden beneficiarse de una preferencia suplementaria). También
cubren algunos productos agrícolas (capítulos 1 a 24 del AAC), que están
incluidos en el régimen general y clasificados como sensibles, así como ciertos
productos agrícolas que no están cubiertos por el régimen general. 

Beneficios
Este régimen prevé el acceso en franquicia a los productos mencionados
incluidos en el régimen.

Beneficiarios
Este régimen se concedió unilateralmente por parte de la Unión Europea en
1990 a los países de la Comunidad Andina, en relación con las importaciones
de determinados productos originarios de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y
más tarde Venezuela. Posteriormente, el régimen especial se extendió a los
países miembros del Mercado Común Centroamericano (Costa Rica,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador), así como a Panamá y, más
recientemente, a Pakistán. 
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Normas de origen

Las preferencias del SPG se aplican a las
importaciones en el territorio aduanero
de la Comunidad Europea de productos
específicos procedentes de países indi-
viduales. Dichos productos deben ser
originarios de un país beneficiario que
disfrute del régimen SPG que incluye
estos productos. 

Para que se consideren originarios del país
exportador, los productos deben satisfacer
algunas exigencias que se establecen en las normas de
origen. Las normas de origen que se aplican a las importaciones en el marco del
SPG tienen por objeto garantizar que las preferencias arancelarias favorezcan
el desarrollo de los países beneficiarios. Están contenidas en el Reglamento
(CEE) nº 2454/93 (consulte el Guía sobre las normas de origen SPG en la direc-
ción de Internet de la última página).  

Mientras que los productos enteramente obtenidos en el país exportador se
consideran originarios de este país, los productos fabricados a partir de
elementos procedentes de otros países se consideran originarios solamente si
fueron sometidos a una elaboración o una transformación suficiente. 

Las normas de origen prevén también que los productos deben ir acompañados
de un certificado de origen modelo A o de una declaración en factura y deben
expedirse directamente a la Comunidad.
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Acumulación del origen

Las normas de origen que se aplican a las importaciones en el marco del SPG
autorizan, en determinadas condiciones, la acumulación del origen. Cuando
estas condiciones se cumplen, los elementos procedentes de otros países se
consideran originarios del país exportador. Para fomentar la integración regional,
las normas de origen prevén la posibilidad de una acumulación regional del
origen entre los miembros de grupos regionales. Cuando se fabrica un producto
en dos o varios países que pertenecen a un grupo que se beneficia de la
acumulación regional o a partir de elementos procedentes de estos países,
los elementos procedentes de otros países del mismo grupo se tratan como
si fueran originarios del país exportador beneficiario.  

Actualmente, tres grupos regionales se benefician de la acumulación regional:

> Grupo I 
Brunéi Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia,
Singapur 4, Tailandia y Vietnam.

> Grupo II 
Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá,
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela.

> Grupo III 
Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka.  

Para fomentar la cooperación económica entre la Comunidad y los países bene-
ficiarios, las normas de origen prevén que todas las importaciones en el marco
del SPG puedan beneficiarse de la acumulación bilateral del origen, también
llamado «elemento del país donante». 
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(4)
Singapur,

excluido del
SPG, continúa

participando en
el contexto del
grupo ASEAN.



¿Cómo obtiene un importador 
el beneficio del SPG?

El importador ha de presentar a las autoridades aduaneras de la UE un
certificado de origen modelo A como prueba del origen de los productos
importados en el país beneficiario. Estos certificados del país exportador son
expedidos por las autoridades gubernamentales competentes (normalmente
organismos aduaneros) de dicho país si estiman que las exportaciones cumplen
los requisitos de las normas de origen. El certificado de origen modelo A deberá
estar a disposición del exportador desde el momento en que se haya efectuado
o garantizado la exportación efectiva. Al solicitar el régimen de preferencias
arancelarias, el importador tiene que adjuntar un certificado de origen a la
declaración de las aduanas. 

Para envíos más pequeños, puede presentarse una declaración en factura en
lugar de un modelo A. 
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> Lista de control: 
cómo beneficiarse del SPG de la UE

Paso 1 > Determinar la clasificación del producto y su tipo 
de derecho preferencial 

Determinar la clasificación arancelaria de ocho dígitos del producto conforme a
la nomenclatura combinada y el tipo del derecho preferencial del producto
consultando la base de datos TARIC de la UE en la dirección de Internet al final
de esta publicación. 
En esta página web se muestra el tipo de SPG para un país y un producto deter-
minados, con las ventajas de los regímenes especiales de los que disfruta el país
incluído en el tipo de SPG. Los tipos de derecho NMF se muestran también. 

Si un producto no presenta un tipo de derecho preferencial puede deberse a las
siguientes circunstancias:
• El país no forma parte del SPG (los países beneficiarios aparecen 

clasificados en el Anexo I del Reglamento 2501/2001).
• El producto no se beneficia de la cobertura del SPG (los productos

incluidos aparecen clasificados en el Anexo IV del Reglamento 2501/2001).
• El sector al que pertenece el producto ha sido graduado (excluido del

SPG) para el país en cuestión (para obtener información sobre los sectores
graduados, consulte el Reglamento vigente en la dirección Internet  
de la pagina web SPG que aparece al final de esta publicación). 

Paso 2 > Comprobar los criterios de origen

Comprobar que el producto cumple las normas de origen especificadas por la UE.

Paso 3 > Comprobar las condiciones de envío

Comprobar que las modalidades que rigen el transporte de mercancías desde
el país que se beneficia de la preferencia al mercado de la UE cumplen las
disposiciones de «transporte directo» establecidas en las normas de origen.

Paso 4 > Elaborar los certificados justificativos

Rellenar correctamente el certificado de origen modelo A o la declaración en
factura. Son los documentos oficiales en los que se basan las autoridades
aduaneras de la UE para conceder las ventajas del SPG a los productos.

Paso 5 > Enviar el producto y presentar los documentos
a las autoridades aduaneras de la UE

Para saber más sobre los pasos 2 y 4, consulte la guía de reglas de origen en la
página web al final de esta publicación.
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Dos ejemplos de cómo calcular  la reducción SPG 
en el régimen general:

> Sin aplicación de la cláusula stand-still: un producto con el código CN 0703 9000

(Puerros y demás hortalizas aliáceas, frescas o congeladas) es un producto sensible

cubierto por el SPG. La tarifa normal para terceros países es 10,4%. La reducción de 3,5

puntos porcentuales se deduce de la tarifa para terceros países, obteniéndose así la tarifa

preferencial de 6,9%. Como la tarifa preferencial resultante del esquema SPG anterior

(8,8%) era superior, se aplica la nueva tarifa resultante del esquema actual.

> Aplicando la cláusula stand-still: un producto con el código CN 3204 16

(Colorantes reactivos y preparaciones a base de estos colorantes) es un producto

sensible cubierto por el SPG. La tarifa normal para terceros países es 6,5%. La

reducción de 3,5 puntos porcentuales se deduce de la tarifa para terceros países,

obteniéndose así la tarifa preferencial de 3,0%. Como la tarifa preferencial

resultante del esquema SPG anterior (2,2%) era inferior, se aplica ésta última.



Gestión del SPG

La Comisión Europea administra el SPG de la UE con la ayuda del Comité de
Preferencias Generalizadas, que está compuesto por representantes de los
Estados miembros de la UE y presidido por la Comisión.    

Cooperación administrativa

Es imprescindible la cooperación administrativa con las autoridades de los
países beneficiarios en el control del cumplimiento de los requisitos necesarios
para beneficiarse de las preferencias arancelarias. En el marco de esta
cooperación, las autoridades aduaneras de la Comunidad podrán invitar a las
autoridades de los países beneficiarios responsables del control de los
certificados de origen modelo A a que confirmen la autenticidad de los mismos
y comprueben los controles iniciales. En caso de fraude o de que las autoridades
se nieguen a cooperar, se les puede retirar temporalmente el beneficio del
régimen.

Exclusión de países beneficiarios

Algunos países en desarrollo han alcanzado un nivel de desarrollo similar al de
los países desarrollados. En ese caso, deja de existir la justificación para la
concesión de las preferencias arancelarias. Por lo tanto, el sistema del SPG
proporciona la posibilidad de excluir a los países que se desarrollan
suficientemente y que durante tres años consecutivos cumplen determinados
criterios. Cada año, la Comisión determina qué países cumplen los criterios y se
lo notifica. Un país podrá ser readmitido después de haber sido excluido si
durante tres años consecutivos no cumple los mencionados criterios.

Graduación de los sectores

Algunos países beneficiarios pueden haber alcanzado en determinados sectores
un nivel de competitividad que asegure un mayor crecimiento incluso sin acceso
preferencial al mercado de la UE. Los sectores, a efectos del Reglamento SPG,
son divisiones de la economía del país que fabrica los productos en cuestión.
Estos sectores son graduados (excluidos del SPG) si cumplen los criterios a tal
efecto. Las importaciones originarias de un país beneficiario que quedó excluido
por lo que se refiere al sector en cuestión pierden el beneficio de las preferencias
arancelarias del SPG. La Comisión determina cada año los sectores que
cumplen los criterios y los notifica a los países interesados. Un sector excluido
puede ser readmitido si durante tres años consecutivos no cumple dichos
criterios.
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Medidas de salvaguardia

Dado que el trato preferencial del SPG se concede sin limitación cuantitativa,
puede darse el caso de que las importaciones preferenciales aumenten hasta el
punto de generar graves dificultades para los productores comunitarios de
productos similares o directamente competidores. Por esta razón, el Reglamento
SPG prevé la posibilidad de aplicar medidas de salvaguardia, es decir, de rein-
troducir los derechos del arancel aduanero común, cuando se presenten tales
dificultades. 

Retirada temporal

En cualquier momento puede retirarse temporalmente un régimen a todos los
productos procedentes de un país beneficiario o a algunos de ellos solamente,
y por distintos motivos. Las razones pueden incluir, entre otras, la práctica de la
esclavitud o el trabajo forzado, la violación de ciertas normas laborales básicas
de la OIT, en relación, por ejemplo, con la libertad de asociación y el derecho a
la negociación colectiva, y la falta de cooperación administrativa. La retirada
temporal de preferencias es una medida excepcional que sólo se aplica en casos
de prácticas claramente inaceptables.    
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Se puede obtener información complementaria5

en la siguiente dirección:

Para las cuestiones relativas al SPG, se ruega ponerse en contacto
con la Comisión Europea, Dirección General de Comercio:
Sr. Philippe Cuisson
E-mail: philippe.cuisson@cec.eu.int
Tel: (32-2) 295.27.94
Fax: (32-2) 296.92.90

O con:
Sr. Benoit Lefort
E-mail: benoit.lefort@cec.eu.int 
Tel: (32-2) 299.86.90
Fax: (32-2) 296.92.90

O con:
Sr. Hannu Pitkänen
E-mail: hannu.pitkanen@cec.eu.int
Tel: (32-2) 296.83.25
Fax: (32-2) 296.92.90

Para las cuestiones relativas a las normas de origen del SPG, 
se ruega ponerse en contacto con:
Sr. Robert Light
E-mail: robert.light@cec.eu.int
Tel: (32-2) 295.07.89
Fax: (32-2) 296.98.50
Comisión Europea
Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera

El SPG en la Red:
http://europa.eu.int/comm/trade/issues/global/gsp/index_en.htm

Guía sobre las normas de origen SPG: 
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/origin/gsp/index_es.htm

Ampliando las exportaciones hacia la UE:  
Helpdesk para los países en vía de desarrollo:
http://europa.eu.int/comm/trade/issues/global/development/thd_es.htm
http://export-help.cec.eu.int
E-mail: export-help@cec.eu.int
Fax: (32-2) 296.73.93

Base de datos de TARIC (arancel aduanero de las Comunidades
Europeas): http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/ en/home.htm

FE B R E R O 2004
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(5)
La información de

este documento no
pretende ser más

que una breve
introducción y es de

naturaleza general.
No refleja todas las

circunstancias
específicas de la
legislación ni las

últimas enmiendas
introducidas. Las

provisiones con un
verdader valor legal
son las contenidas

en los Reglamentos
adoptados por la
Comunidad. Para

una explicación más
completa, el lector
deberá consultar la

legislación
pertinente. 
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