LEGISLACIÓN COMERCIO EXTERIOR
Política Comercial
Medidas de defensa comercial
Antidumping
Antisubvención
Claúsulas de Salvaguardia
Reglamento de Obstáculos al Comercio

Medidas arancelarias
Comunicación de la Comisión relativa a las suspensiones y contingentes
arancelarios autónomos
Suspensiones arancelarias (erga omnes)
Suspensiones arancelarias (Canarias)
Suspensiones arancelarias pesca (Ceuta y Melilla)
Contingentes arancelarios autónomos

Regímenes aduaneros económicos
Legislación nacional
Perfeccionamiento activo
Perfeccionamiento pasivo
Perfeccionamiento pasivo aplicable a determinados productos textiles y
de confección
Importación temporal

Legislación Unión Europea:
Compendio de legislación UE sobre regímenes aduaneros económicos

Sistema de preferencias generalizadas (SPG)
Legislación Unión Europea sobre el SPG

Regímenes comerciales de importación y exportación
Legislación sobre regímenes comerciales

Obstáculos al comercio con terceros países
Reglamento de obstáculos al comercio
Acuerdo de la OMC sobre obstáculos técnicos al comercio
Acuerdo de la OMC sobre medidas sanitarias y fitosanitarias

Normas de la Organización Mundial de Comercio
Acuerdos de la OMC

Control de calidad y asistencia técnica al exportador
Asistencia analítica, asistencia técnica e inspección
Legislación sobre control de calidad y asistencia técnica al exportador

Control de seguridad industrial a la importación
Medidas de control y productos controlados
RD 330/2008, de 29 de febrero, por el que se adoptan medidas de control a la
importación de determinados productos respecto a las normas
aplicables en materia de seguridad de los productos.
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Orden PRE/735/2010, que modifica la lista de productos incluidos en el anexo I
del Real Decreto 330/2008, de 29 de febrero, por el que se adoptan
medidas de control a la importación de determinados productos
respecto a las normas aplicables en materia de seguridad de los
productos

Legislación sectorial
Comercio exterior de productos agroalimentarios
Legislación general sobre comercio exterior de productos agroalimentarios
Legislación por sectores agroalimentarios

Comercio exterior de productos industriales
Legislación por grupos de productos industriales

Comercio de servicios
Regulación multilateral:
Lista de compromisos de los 157 países miembros de la OMC
Acuerdos de libre comercio bilaterales

Comercio exterior de material de defensa y de doble uso
Legislación nacional y comunitaria sobre comercio exterior de MDDU

Comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES)
Legislación nacional e internacional sobre CITES

Instrumentos de apoyo a la internacionalización
Ferias internacionales
Real Decreto de regulación de las ferias comerciales internacionales

Asociaciones de exportadores
Legislación reguladora del régimen de colaboración y ayudas

Becas de comercio exterior
Becas en asociaciones de exportadores
Bases y última convocatoria: becas en asociaciones de exportadores

Becas de especialización en control analítico de productos objeto de
comercio exterior
Bases y última convocatoria: becas de especialización en control analítico
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