
 
 

  

 

 
 

 
                                   

JURÍDICO Y FISCAL 

nº 34 / JF 07 - 8 marzo de  2017 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell – Barcelona (Spain) 
                  Tel. 93 745 19 17 – Fax 93 748 02 52 / e-mail: info@texfor.es – www.texfor.es 

 

NOVEDADES EN LA NORMATIVA ADUANERA 

LAS DECLARACIONES DE PROVEEDOR 
 

CAMBIOS EN LAS DECLARACIONES DE PROVEEDOR CON LA ENTRADA 
EN VIGOR DEL CÓDIGO ADUANERO DE LA UNIÓN Y LOS NUEVOS 

MODELOS QUE SE DEBEN UTLIZAR 

 

Las declaraciones de proveedor son los documentos justificativos del origen 

declarado en las pruebas de origen: los Certificados de Origen o las 
Declaraciones en Factura. Son totalmente necesarias para poder determinar si 
una mercancía tiene origen preferencial, y si, por tanto se puede expedir un 

certificado de origen u otra prueba de origen preferencial.  

Las empresas textiles asociadas a Texfor utilizan habitualmente las 

declaraciones de proveedor, bien porque las expiden para sus clientes, bien 
porque las solicitan a sus proveedores. 
 

Desde Texfor hemos apreciado  que nuestros empresas asociadas tienen una 
falta de información sobre las denominadas declaraciones de proveedor, su 

importancia, utilidad e implicaciones, así como respecto a los modelos que se 
deben utilizar. 
 

Con el fin de ayudar a nuestras empresas asociadas  les adjuntamos  un 
documento explicativo de las declaraciones de proveedor, los cambios sobre 

las mismas y los modelos que se deben utilizar en la actualidad desde la 
entrada en vigor del Código Aduanero de la Unión el 1 de Mayo de 2016. 
 

Para más información puede contactar con María Palacio en el mail 
maria@texfor.es, o al teléfono 93 745 19 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@texfor.es
http://www.texfor.es/
mailto:maria@texfor.es


 

 
 

 

 
                   
 

 

 

LAS DECLARACIONES DE PROVEEDOR 

 

¿QUÉ SON? 

Son documentos extendidos por los proveedores de la Unión Europea, como prueba o 

justificante de apoyo del origen declarado por los exportadores de la Unión Europea, al 

solicitar la expedición de los certificados de origen o expedir la declaraciones de origen 

en factura. 

¿QUIÉN LAS EXTIENDE? 

Los proveedores de la Unión Europea a sus clientes- exportadores de la Unión 

Europea.  

La declaración de proveedor es un sistema establecido para los operadores de la UE.  

Excepción : los exportadores turcos, son los únicos operadores que no son de la Unión 

Europea y que pueden expedir las declaraciones de origen preferencial.  Los 

proveedores turcos pueden expedir las declaraciones de proveedor para justificar el 

origen preferencial turco de una mercancía dentro de los intercambios entre los países 

paneuromediteráneos.  

UTILIDAD  

Es el medio por el cual el proveedor proporciona al exportador o al operador  la 

información necesaria para determinar el carácter originario de la mercancía a efectos 

de la aplicación de las disposiciones que regulan el comercio preferencial entre la 

Unión y determinados países o territorios ( carácter originario preferencial). 

IMPORTANCIA  

La expedición por los proveedores de las mercancías es obligatoria a solicitud de sus 

clientes-exportadores de la Unión Europea. Por ello desde Texfor insistimos en la 

conveniencia de solicitar la declaración de proveedor en el momento en que las 

empresas asociadas a Texfor vayan a realizar la operación de exportación o venta a 

otros clientes de sus mercancías textiles, cuando incorporan materias primas de sus 

proveedores. 

Las empresas textiles deberán decir a sus proveedores el país o los países a los que 

van a exportar o vender los productos y el proveedor debe poder determinar si las 

mercancías textiles que les han suministrado pueden considerarse originarias de la 

Unión Europea cumpliendo las normas de origen preferencial con el país o países de 

destino de las mercancías de exportación. 

La correcta cumplimentación de las declaraciones de proveedor es fundamental, pues 

en base a ellas el destinatario de las mercancías de exportación puede acogerse o no a 

un régimen preferencial a la entrada en el país de destino. 

La incorrecta cumplimentación o inexactitud de las declaraciones puede dar lugar a 

sanciones y regularizaciones por parte de las autoridades aduaneras, por haberse 

acogido a un trato preferencial incorrecto. Siendo responsable tanto la persona que las 

redacta (el proveedor) como quién las solicita. 



 

 
 

 

 
                   
 

 

NOTAS COMUNES A LAS DECLARACIONES DE PROVEEDOR 

La declaraciones de proveedor deben llevar una firma manuscrita. Cuando la factura y 

la declaración de proveedor se elaboren utilizando medios electrónicos, podrán ser 

autenticadas electrónicamente o el proveedor podrá entregar al exportador u operador 

un compromiso escrito por el que asuma la responsabilidad sobre cada declaración del 

proveedor, en el que se le identifica como si lo hubiera firmado a mano. 

En todas las declaraciones de origen el proveedor se compromete a aportar a las 

autoridades aduaneras la documentación justificativa que se le solicite. Todos los 

documentos justificativos deben conservarse por el proveedor durante un plazo 

mínimo de 3 años. 

REGULACIÓN 

A partir del 1 de mayo de 2016 las declaraciones del proveedor se regulan en los 

artículos 61 a 66 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 (DOUE L 343, de 

29.12.2015) y los modelos a utilizar son los que se recogen en los correspondientes 

anexos de este Reglamento, dado que el Reglamento que las regulaba, el Reglamento 

(CE) nº 1207/2001, ha sido derogado. 

TIPOS 

Las declaraciones de proveedor pueden ser de dos tipos: 

- Por envío 

- A largo plazo 

Dentro de cada tipo existen dos modalidades: 

- Para productos que tiene origen preferencial  

- Para productos que no tienen origen preferencial. 

1) Declaraciones de proveedor por envío 

El proveedor elabora una declaración distinta para cada envío de mercancías. 

Puede expedirse la declaración en los siguientes documentos: 

- Factura comercial relacionada con el envío. 

- Albarán 

- Cualquier otro documento comercial que describa las mercancías con suficiente 

detalle para su identificación y clasificación arancelaria. 

La declaración podrá presentarse en cualquier momento, incluso después de haberse 

entregado las mercancías. 

Como decimos hay que distinguir dos modalidades: 

A) Declaración del proveedor para productos que tienen el carácter de originarios a 

título preferencial  



 

 
 

 

 
                   
 

 

Se emite para los productos que tiene origen preferencial con relación a las normas de 

origen de un país o grupos de países con los que la Unión Europea tiene suscrito un 

acuerdo comercial. 

El nuevo modelo es:  

Declaración del proveedor relativa a los productos que tengan origen 

preferencial 

Texto de la declaración que consta en el anexo 22-15 del Reglamento de Ejecución 

(UE) 2015/2447. 

B) Declaración del proveedor para productos que no tiene el carácter de originarios a 

título preferencial. 

Debe expedirse para productos que no tienen carácter originario a título preferencial 

pero que han sido objeto en la Unión Europea de una elaboración o transformación 

insuficiente para conferir el origen preferencial 

El nuevo modelo es:  

Declaración del proveedor para productos que no tengan origen preferencial. 

Texto de la declaración que consta en el anexo 22-17 del Reglamento de Ejecución 

(UE) 2015/2447 

2) Declaraciones de proveedor a largo plazo 

Se podrá expedir por el proveedor que realice envíos regulares de mercancías a un 

exportador u operador, en los que el carácter originario de las mercancías de todos 

esos envíos sea el mismo. En estos casos el proveedor puede hacer  una única 

declaración que incluya los posteriores envíos de esas mercancías. El periodo de 

validez con el nuevo CAU de estas declaraciones se extiende a dos años desde la fecha 

de su extensión, decir que antes el periodo de validez era anual. 

Al igual que las declaraciones por envío, puede expedirse con efecto retroactivo para 

mercancías ya entregadas. El periodo de validez en este caso es de un año a partir de 

la fecha  de expedición. 

Importante: el proveedor informará inmediatamente al exportador o al operador 

afectados en caso de que la declaración del proveedor de larga duración no sea válida 

en relación con algunos o todos los envíos de mercancías a realizar. 

También hay que distinguir dos modalidades: 

A) Declaración del proveedor a largo plazo para productos que tienen el carácter de 

originarios a título preferencial  

Para los productos que tienen o han adquirido el carácter de originarios a título 

preferencial. 

El nuevo modelo es: 

Declaración del proveedor a largo plazo relativa a los productos que tengan 

origen preferencial 



 

 
 

 

 
                   
 

 

Texto de la declaración que consta en el anexo 22-16 del Reglamento de Ejecución 

(UE) 2015/2447 

B) Declaración del proveedor a largo plazo para productos que no tienen el carácter de 

originarios a título preferencial 

Debe expedirse para productos que no tienen carácter originario a título preferencial 

pero que han sido objeto en la Unión Europea de una elaboración o transformación 

insuficiente para conferir el origen preferencial y que se envían de forma regular a un 

mismo cliente. 

El nuevo modelo es: 

Declaración del proveedor a largo plazo para productos que no tengan origen 

preferencial 

Texto de la declaración que consta en el anexo 22-18 del Reglamento de ejecución 

(UE) 2015/2447. 

 

A continuación se adjuntan los nuevos modelos de declaración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
                   
 

 

 

 
 ANEXO 22-15 

Declaración del proveedor relativa a los productos que tengan origen preferencial 

La declaración del proveedor, cuyo texto figura a continuación, se extenderá de conformidad con las notas a pie 

de página. Sin embargo, no será necesario reproducir las notas al pie de página. 

 

 

 

 

 
 
     



 

 
 

 

 
                   
 

 

 

 

 

    ANEXO 22-16 

Declaración del proveedor a largo plazo relativa a los productos que tengan origen preferencial 

La declaración del proveedor, cuyo texto figura a continuación, se extenderá de conformidad con las notas a pie 

de página. Sin embargo, no será necesario reproducir las notas a pie de página. 

 

 

 



 

 
 

 

 
                   
 

 

  

 

     ANEXO 22-17 

Declaración del proveedor para productos que no tengan origen preferencial 

La declaración del proveedor, cuyo texto figura a continuación, se extenderá de conformidad con las notas a pie 

de página. Sin embargo, no será necesario reproducir las notas a pie de página. 

 

 

 



 

 
 

 

 
                   
 

 

      

 

 

     ANEXO 22-18 

Declaración del proveedor a largo plazo para productos que no tengan origen preferencial 

La declaración del proveedor, cuyo texto figura a continuación, se extenderá de conformidad con las notas a pie 

de página. Sin embargo, no será necesario reproducir las notas a pie de página. 

 

 



 

 
 

 

 
                   
 

 

 
 

 


