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Acuerdo de libre comercio UE-Vietnam
Oportunidades para los importadores y exportadores

line

Martes 6 de octubre de 2020, de 10 a 14 h (horario peninsular)

Este seminario analiza el impacto y las oportunidades que abre el reciente Acuerdo de
Libre Comercio firmado entre la Unión Europea y Vietnam, que entró en vigor el pasado
1 de agosto.
PROGRAMA
Primer bloque
1. Introducción: La relación económica y comercial entre España y Vietnam
2. Oportunidades comerciales de la aplicación del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam
a. El Acuerdo a simple vista
b. Reducciones arancelarias directas y desarme arancelario previstos para los productos
originarios de Vietnam en la UE: importaciones en la UE desde Vietnam
c. Reducciones arancelarias directas y desarme arancelario previstos para los productos
originarios de la UE en Vietnam: exportaciones a Vietnam desde la UE
d. Simplificación de trámites aduaneros, reducción de las barreras regulatorias (barreras
técnicas y medidas sanitarias y fitosanitarias)
e. La protección de las indicaciones geográficas
3. Oportunidades de inversión que ofrece Vietnam a las empresas españolas
4. Coloquio - preguntas
Segundo bloque
5. Reglas de origen del Acuerdo UE-Vietnam:
a. Introducción: Definición e importancia de la determinación del origen
b. Protocolo de origen del Acuerdo UE-Vietnam: conceptos clave
c. Reglas de lista
6. Las pruebas de origen en el Acuerdo UE-Vietnam
a. En importaciones en la UE de productos originarios de Vietnam
b. En importaciones en Vietnam de productos originarios de la UE
7. Coloquio preguntas

PONENTES
María Luisa Nuño López. Jefa de Área en Subdirección General de Política Arancelaria y de
Instrumentos de Defensa Comercial. Secretaría de Estado de Comercio.
Sara Ruiz Pinto. Jefa de Sección en Subdirección General de Política Comercial de la UE.
Secretaría de Estado de Comercio.
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