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ATENCIÓN: todas las respuestas deberán justificarse con referencia a la legislación aportada o 

justificando los cálculos que se han realizado. En caso contrario, no se contabilizarán.  

 

1. Recibe una consulta de una empresa sobre el contingente de importación de carne 

de ave procedente de Ucrania, en concreto le preguntan en qué momento puede 

hacer la solicitud de derechos de importación de la que habla el reglamento. Podría 

indicar en qué momento sería, teniendo en cuenta que usted recibe la consulta el día 

15 de abril de 2017.  

2. La empresa le indica que importan productos del sector avícola: huevos, carne 

congelada de pollo y otros productos cárnicos, y le pregunta si podrían usar todos 

esos productos para calcular la cantidad de referencia, ¿qué le respondería?  

3. ¿Podría solicitar la empresa certificados cada vez que tuviera prevista una 

importación, o hay algún tipo de condición en el contingente a este respecto?  

4. Usted recibe el 3 de marzo de 2018 la documentación para poder participar en el 

contingente de la empresa en cuestión. Le facilitan un inventario de las 

importaciones del último año, la documentación justificativa y la correspondiente 

solicitud de derechos de importación para el próximo subperíodo del contingente. A 

continuación, se muestra el resumen de la información aportada:  

DUA Fecha de importación Nomenclatura 
combinada 

Cantidad neta 
importada (kg) 

1 05/marzo/2017 02071410 25.637 

2 15/junio/2017 02071460 9.544 

3 22/noviembre/2017 02071470 11.511 

4 15/diciembre/2016 02071410 23.561 

5 20/julio/2017 02071290 7.621 

6 30/septiembre/2017 02071430 3.550 

7 22/abril/2017 02072710 6.510 

8 18/mayo/2017 02068099 3.678 

9 20/marzo/2017 16023219 5.620 

 

a. Con la información de la tabla, ¿podría indicar cuál es la cantidad de 

referencia para la empresa para el período contingentario vigente?  

b. ¿ Cuál es la cantidad máxima por que la empresa podría solicitar derechos de 

importación en el próximo subperíodo continengentario?  
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c. ¿Cuál es el valor de la garantía que debería depositar la empresa en el 

momento de la solicitud de derechos de importación?  

d. Dado que la cantidad solicitada por todas las empresas en Europa es muy 

superior a la cantidad disponible en el contingente, la Comisión Europea ha 

publicado el coeficiente de asignación del contingente y la empresa se pone 

en contacto con usted, para saber qué cantidad puede importar para 

participar en el contingente con número de orden 09.4273. ¿Podría indicar 

qué cantidad ha sido asignada a la empresa solicitante?   

e. La empresa le escribe un correo electrónico, y le dice que han contactado con 

las autoridades de Portugal, y creen que van a solicitar el certificado en 

Portugal porque les es más cómodo. ¿Usted qué les respondería?  

f. La empresa va a importar “trozos deshuesados de ave de la especie gallus 

domesticus” de la partida 02071410, y el certificado se emite el día 3 de abril 

de 2018. ¿Qué debería poner en las siguientes casillas del certificado?:  

i. Casilla 8:    

ii. Casilla 11:    

iii. Casilla 12:   

iv. Casilla 16:    

v. Casilla 17:   

vi. Casilla 20:    

g. Por último, ¿cuánto dinero se ahorrará la empresa al hacer la importación 

usando las ventajas arancelarias que le brinda el contingente?  

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA:  

 DOCUMENTO 1: Reglamento de ejecución (UE) 2015/2078 de la Comisión de 18 de 

noviembre de 2015 relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes 

arancelarios de importación de la Unión de carne de aves 

 DOCUMENTO 2: Extracto del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1925 de la Comisión 

de 12 de octubre de 2017 por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 

2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel 

aduanero común 

 DOCUMENTO 3: Coeficientes y decisiones de asignación 

 DOCUMENTO 4: REGLAMENTO (CE) Nº 1301/2006 DE LA COMISIÓN de 31 de agosto de 

2006 por el que se establecen normas comunes de gestión de los contingentes 

arancelarios de importación de productos agrícolas sujetos a un sistema de certificados 

de importación 

 DOCUMENTO 5: Modelo de certificado de importación  

 


