
El 1 de Enero de 2014 entra en vigor el nuevo esquema SPG aplicable hasta diciembre de 2023

El R/CE 978/2012 (L-303 30/10/2012) establece el nuevo esquema SPG aplicable hasta diciembre de 2023

por la Unión Europea.

La aplicación de las nuevas medidas está prevista para el día 1 de enero de 2014; hasta esa fecha se

seguirá aplicando el esquema anterior, tal y como establece el R/CE 732/2008 (L-211 06/08/2008).

Las principales novedades son las siguientes:

A) REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE PAÍSES BENEFICIARIOS

El actual esquema establece que 176 países se pueden beneficiar de las preferencias, con el nuevo sistema

está previsto que sean sólo 89 los países beneficiarios.

No se aplicarán preferencias a:

Países firmantes de Acuerdos Comerciales que les garantizan iguales o mayores preferencias (34 países).

Países clasificados por  el  Banco Mundial  como país de renta alta  o media-alta (20 países, entre ellos:

Argentina, Brasil y Rusia).

Países y Territorios de Ultramar (33 países).

B) APLICACIÓN DEL MECANISMO DE GRADUACIÓN

Nueva clasificación de las secciones de productos

Se retirarán las preferencias si durante 3 años consecutivos el valor medio de las importaciones en la UE de

los productos de una sección originarios de país beneficiario supera:

El 14.% para los textiles

El 17,5% para el resto de productos

La lista de los países y sectores graduados se publicará a principios de 2013.

C) NUEVOS PRODUCTOS CON PREFERENCIAS

SPG general:

15 partidas del Sistema Armonizado pasan a ser consideradas como productos no sensibles

8 subpartidas de Nomenclatura Combinada pasan de productos sensibles a no sensibles

SPG+:

4 partidas de Sistema Armonizado incluidas.

Más información SPG 2014 (enlaces):

•Reglamento (UE) 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por

el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas y se deroga el Reglamento

(CE) 732/2008 del Consejo (L-303 31/10/2012)

•Lista de países que no se beneficiarán del SPG 2014

•Lista de productos incorporados al nuevo SPG a partir del 1 de enero de 2004

•Preguntas y respuesta sobre el nuevo SPG   
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