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2006 política comercial 

 

contratación administrativa 
            RT  asociación sectores público y privado [V4.2]  
(0436) 
            RT  contrato administrativo  (0436) 
            RT  hacienda pública  (2436) 
            RT  libre circulación de mercancías  (2021) 
            RT  obstáculo no arancelario  (2021) 
NT1  adjudicación de contrato administrativo  
NT1  concesión de servicios  
            RT  servicio público  (0436) 
NT1  contratación directa  
NT1  contrato de obras  
NT1  contrato de servicios  
NT1  contrato de suministros  
NT1  licitación  
            RT  competencia  (4031) 
NT1  presentación de ofertas  
            RT  competencia  (4031) 
 
 
Derecho mercantil 
            RT  acto de comercio  (2031) 
            RT  Derecho bancario  (2416) 
            RT  Derecho comercial internacional  (1231) 
            RT  derecho de establecimiento  (4406) 
            RT  Derecho de la competencia  (4031) 
            RT  Derecho de las patentes  (6416) 
            RT  Derecho de sociedades  (4006) 
            RT  falsificación  (6416) 
            RT  fondo de comercio  (2036) 
            RT  jurisdicción mercantil  (1226) 
            RT  quiebra  (4006) 
NT1  arbitraje comercial  
            RT  comercio internacional  (2021) 
            RT  disputa comercial  (2021) 
            RT  Órgano de Solución de Diferencias  (2021) 
NT1  contrato comercial  
            RT  contrato  (1211) 
NT1  Derecho cambiario  
            RT  dinero bancario  (2411) 
            RT  título de crédito  (2411) 
 
 
mercado 
            RT  mercado agrario  (5606) 
            RT  mercado del transporte  (4806) 
            RT  oferta y demanda  (2016) 
NT1  mercado comunitario  
            RT  mercado agrario comunitario  (5606) 
NT1  mercado de productos básicos  

            RT  acuerdo sobre productos básicos  (2021) 
            RT  precio de productos básicos  (2451) 
            RT  producto básico  (2021) 
  NT2  Bolsa de mercancías  
NT1  mercado exterior  
            RT  comercio exterior  (2006) 
NT1  mercado interior  
            RT  comercio interior  (2006) 
            RT  consumo interior  (2026) 
            RT  mercado único  (1016) 
  NT2  mercado regional  
NT1  mercado internacional  
            RT  comercio internacional  (2021) 
 
 
política comercial 
            RT  acuerdo comercial  (2021) 
            RT  cláusula de salvaguardia  (0806) 
            RT  cooperación comercial  (0811) 
            RT  oferta y demanda  (2016) 
            RT  política arancelaria  (2011) 
NT1  acceso al mercado  
NT1  ampliación del mercado  
NT1  comercio de Estado  
NT1  comercio equitativo  
            RT  cláusula social  (2021) 
            RT  economía social  (1621) 
            RT  medida de efecto equivalente  (2021) 
            RT  proteccionismo  (1606) 
NT1  comercio exterior  
            RT  mercado exterior  (2006) 
NT1  comercio interior  
            RT  mercado interior  (2006) 
NT1  intervención en el mercado  
            RT  intervención financiera  (2421) 
            RT  organización común de mercado  (5606) 
            RT  política de intervención  (1606) 
  NT2  planificación del mercado  
            RT  planificación económica  (1606) 
  NT2  protección del mercado  
            RT  entente horizontal  (4031) 
            RT  proteccionismo  (1606) 
  NT2  sostenimiento del mercado  
    NT3  compra de intervención  
    NT3  retirada del mercado  
            RT  precio de retirada  (2451) 
    NT3  stock coyuntural  
    NT3  stock de intervención  
  NT2  vigilancia del mercado  
NT1  liberalización del mercado  
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            RT  desregulación  (1606) 
            RT  liberación de los intercambios  (2021) 
NT1  organismo de intervención  
            RT  política agrícola  (5606) 
NT1  organización del mercado  
            RT  organización común de mercado  (5606) 
            RT  reparto del mercado  (4031) 
            RT  restricción cuantitativa  (2021) 
NT1  preferencias generalizadas  
            RT  acuerdo arancelario  (2011) 
            RT  arancel preferencial  (2011) 
            RT  contingente arancelario  (2011) 
            RT  GATT  (2021) 
            RT  país en desarrollo  (1611) 
            RT  política comercial común  (2006) 
            RT  producto originario  (2021) 
            RT  UNCTAD  (7606) 
NT1  promoción del comercio  
            RT  intercambio comercial  (2016) 
  NT2  cámara de comercio e industria  
            RT  estructura industrial  (6806) 
NT1  reglamentación comercial  
            RT  información comercial  (2031) 
  NT2  horario comercial  
            RT  distribución comercial  (2036) 
  NT2  licencia comercial  
  NT2  tráfico ilícito  
            RT  comercio de armas  (0821) 
            RT  comercio de arte  (2831) 
            RT  comercio de órganos  (2826) 
            RT  delito económico  (1216) 
            RT  economía sumergida  (1621) 
            RT  falsificación  (6416) 
            RT  fraude  (1216) 
            RT  tráfico de estupefacientes  (1216) 
NT1  regulación de transacciones  
            RT  balanza de pagos  (2406) 
            RT  transacción financiera  (2421) 
NT1  regularización del mercado  
            RT  estabilidad de precios  (2451) 
            RT  estabilización económica  (1611) 
            RT  FEOGA-Garantía  (1021) 
            RT  política agrícola común  (5606) 
            RT  reconversión productiva  (5611) 
 
 
política comercial común 
            RT  arancel preferencial  (2011) 
            RT  GATT  (2021) 
            RT  organización común de mercado  (5606) 
            RT  política arancelaria común  (2011) 
            RT  política comunitaria  (1016) 
            RT  preferencias generalizadas  (2006) 
            RT  procedimiento antisubvención  (4031) 
            RT  unión aduanera  (2011) 
NT1  acuerdo preferencial  

            RT  arancel preferencial  (2011) 
            RT  Magreb  (7221) 
            RT  Mashrek  (7226) 
NT1  exclusión del trato CE  
NT1  intercambio extracomunitario  
            RT  restitución a la exportación  (2006) 
NT1  intercambio intracomunitario  
NT1  mecanismo complementario de los 
intercambios  
NT1  Nimexe  
            RT  Nomenclatura Combinada  (2011) 
NT1  preferencia comunitaria  
            RT  política agrícola común  (5606) 
 
 
política de exportación 
            RT  exportación  (2016) 
            RT  gravamen sobre las exportaciones  (2446) 
            RT  industria exportadora  (6806) 
            RT  licencia de exportación  (2011) 
            RT  precio de exportación  (2451) 
            RT  restricción de las exportaciones  (2021) 
NT1  control de las exportaciones  
            RT  bien de doble uso  (6411) 
            RT  comercio de armas  (0821) 
            RT  comercio de arte  (2831) 
            RT  no proliferación de armamento  (0816) 
NT1  diversificación de las exportaciones  
NT1  exacción a la exportación  
            RT  gravamen sobre las exportaciones  (2446) 
NT1  financiación de las exportaciones  
            RT  competencia  (4031) 
            RT  dumping  (4031) 
  NT2  crédito a la exportación  
            RT  ayuda a la exportación  (1606) 
            RT  ayuda pública  (1606) 
  NT2  desgravación a la exportación  
            RT  reembolso de derechos aduaneros  (2011) 
  NT2  financiación compensatoria  
            RT  balanza de pagos  (2406) 
  NT2  restitución a la exportación  
            RT  ayuda a la exportación  (1606) 
            RT  excedente agrario  (5611) 
            RT  FEOGA-Garantía  (1021) 
            RT  intercambio extracomunitario  (2006) 
            RT  organización común de mercado  (5606) 
            RT  precio del mercado mundial  (2451) 
  NT2  subvención a la exportación  
            RT  ayuda a la exportación  (1606) 
NT1  ingreso por exportaciones  
            RT  Stabex  (1016) 
 
 
política de importación 
            RT  gravamen sobre las importaciones  (2446) 
            RT  licencia de importación  (2011) 
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            RT  precio de importación  (2451) 
            RT  proteccionismo  (1606) 
            RT  restricción de las importaciones  (2021) 
NT1  crédito a la importación  
NT1  exacción a la importación  

            RT  exacción agrícola  (1021) 
NT1  restitución a la importación  
NT1  sustitución de las importaciones  
NT1  vigilancia a la importación 
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2011 política arancelaria 

 

arancel aduanero 
            RT  arancel aduanero común  (2011) 
            RT  libre circulación de mercancías  (2021) 
            RT  obstáculo arancelario  (2021) 
            RT  proteccionismo  (1606) 
            RT  unión aduanera  (2011) 
NT1  derecho de tránsito  
NT1  derechos de aduana  
            RT  derechos antidumping  (4031) 
            RT  derechos del AAC  (1021) 
            RT  medida de efecto equivalente  (2021) 
NT1  nomenclatura arancelaria  
  NT2  especificación arancelaria  
  NT2  Nomenclatura Combinada  
            RT  Nimexe  (2006) 
NT1  techo arancelario  
 
 
política arancelaria 
            RT  Organización Mundial de Aduanas  (7621) 
            RT  política comercial  (2006) 
            RT  proteccionismo  (1606) 
NT1  acuerdo arancelario  
            RT  acuerdo internacional  (0806) 
            RT  preferencias generalizadas  (2006) 
NT1  arancel preferencial  
            RT  acuerdo preferencial  (2006) 
            RT  política comercial común  (2006) 
            RT  preferencias generalizadas  (2006) 
            RT  producto originario  (2021) 
            RT  tarifa postal  (3226) 
NT1  armonización aduanera  
            RT  aproximación de legislaciones  (1011) 
NT1  contingente arancelario  
            RT  preferencias generalizadas  (2006) 
            RT  producto sensible  (2021) 
NT1  exención arancelaria  
NT1  franquicia aduanera  
            RT  certificado de circulación  (2011) 
            RT  franquicia fiscal  (2446) 
NT1  negociación arancelaria  
            RT  acuerdo comercial  (2021) 
            RT  negociación internacional  (0806) 
            RT  Organización Mundial del Comercio  (2021) 
  NT2  Ley de Expansión Comercial  
  NT2  Ronda Dillon  
  NT2  Ronda Kennedy  
  NT2  Ronda Tokio  
  NT2  Ronda Uruguay  

NT1  reducción arancelaria  
            RT  liberación de los intercambios  (2021) 
NT1  reembolso de derechos aduaneros  
            RT  desgravación a la exportación  (2006) 
NT1  restablecimiento de derechos de aduana  
NT1  supresión de los derechos de aduana  
NT1  suspensión de los derechos de aduana  
NT1  unión aduanera  
            RT  arancel aduanero  (2011) 
            RT  cooperación aduanera  (0811) 
            RT  integración económica  (1606) 
            RT  política comercial común  (2006) 
            RT  unión económica  (1621) 
NT1  zona de libre comercio  
            RT  ACLC  (7611) 
            RT  acuerdo de libre comercio  (2021) 
            RT  AELC  (7611) 
            RT  Convenio de Arusha  (1016) 
            RT  integración económica  (1606) 
 
 
política arancelaria común 
            RT  cláusula de salvaguardia  (0806) 
            RT  obstáculo arancelario  (2021) 
            RT  política comercial común  (2006) 
NT1  arancel aduanero común  
            RT  arancel aduanero  (2011) 
            RT  derechos del AAC  (1021) 
            RT  recursos propios  (1021) 
  NT2  TARIC  
NT1  gravamen compensatorio  
            RT  importación  (2016) 
            RT  política agrícola común  (5606) 
NT1  territorio aduanero CE  
NT1  tránsito comunitario  
 
 
régimen aduanero comunitario 
NT1  libre práctica  
            RT  importación  (2016) 
            RT  producto originario  (2021) 
NT1  régimen aduanero de exportación  
NT1  régimen aduanero suspensivo  
  NT2  admisión temporal  
            RT  reexportación  (2016) 
  NT2  depósito aduanero  
            RT  almacenamiento  (2036) 
  NT2  perfeccionamiento activo  
            RT  reexportación  (2016) 
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  NT2  perfeccionamiento pasivo  
            RT  reimportación  (2016) 
  NT2  transformación en aduana  
  NT2  tránsito aduanero  
            RT  transporte bajo precinto aduanero  (4806) 
 
 
reglamentación aduanera 
            RT  bien personal  (2026) 
            RT  cooperación aduanera  (0811) 
NT1  aduana  
  NT2  profesión aduanera  
NT1  control de aduana  
            RT  frontera intracomunitaria  (1231) 
NT1  deuda aduanera  
NT1  documento aduanero  
  NT2  certificado de circulación  

            RT  franquicia aduanera  (2011) 
  NT2  certificado sanitario  
            RT  legislación sanitaria  (2841) 
  NT2  documento único  
  NT2  licencia de exportación  
            RT  política de exportación  (2006) 
  NT2  licencia de importación  
            RT  política de importación  (2006) 
NT1  formalidad aduanera  
  NT2  simplificación de las formalidades  
NT1  fraude aduanero  
            RT  fraude  (1216) 
NT1  valor en aduana  
            RT  importación  (2016) 
NT1  zona franca  
            RT  zona franca industrial  (6806) 
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2016 intercambios económicos 

 

abastecimiento 
            RT  abastecimiento energético  (6606) 
            RT  proveedor  (2036) 
NT1  autoabastecimiento  
  NT2  tasa de autoabastecimiento  
            RT  producto agrícola  (5631) 
            RT  subvención complementaria de productos  
(5606) 
NT1  balance de abastecimiento  
NT1  escasez  
            RT  ayuda alimentaria  (0811) 
NT1  seguridad de abastecimiento  
 
 
intercambio comercial 
            RT  balanza comercial  (2406) 
            RT  complementariedad de los intercambios 
comerciales  (2021) 
            RT  especialización de los intercambios 
comerciales  (2021) 
            RT  liberación de los intercambios  (2021) 
            RT  promoción del comercio  (2006) 
NT1  comercio de compensación  
NT1  exportación  
            RT  acuerdo de limitación  (2021) 
            RT  gravamen sobre las exportaciones  (2446) 
            RT  política de exportación  (2006) 
            RT  seguro a la exportación  (2431) 
  NT2  exportación comunitaria  
  NT2  reexportación  
            RT  admisión temporal  (2011) 
            RT  perfeccionamiento activo  (2011) 

NT1  importación  
            RT  gravamen compensatorio  (2011) 
            RT  gravamen sobre las importaciones  (2446) 
            RT  libre práctica  (2011) 
            RT  monopolio de importación  (4031) 
            RT  valor en aduana  (2011) 
  NT2  importación comunitaria  
  NT2  reimportación  
            RT  perfeccionamiento pasivo  (2011) 
NT1  intercambio agrícola  
            RT  montante compensatorio monetario  (5606) 
            RT  política agrícola  (5606) 
            RT  relación agricultura-comercio  (5611) 
NT1  intercambio por productos  
            RT  acuerdo sobre productos básicos  (2021) 
NT1  trueque  
            RT  economía sumergida  (1621) 
NT1  valor comercial  
  NT2  relación real de intercambio  
            RT  balanza comercial  (2406) 
NT1  volumen de intercambios  
 
 
oferta y demanda 
            RT  análisis económico  (1631) 
            RT  balanza comercial  (2406) 
            RT  economía de mercado  (1621) 
            RT  formación de precios  (2451) 
            RT  mercado  (2006) 
            RT  política comercial  (2006) 
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2021 comercio internacional 

 

comercio internacional 
            RT  arbitraje comercial  (2006) 
            RT  competencia internacional  (4031) 
            RT  Derecho comercial internacional  (1231) 
            RT  economía internacional  (1621) 
            RT  mercado internacional  (2006) 
            RT  relación internacional  (0806) 
NT1  arbitraje comercial internacional  
NT1  comercio Este-Oeste  
            RT  relación Este-Oeste  (0806) 
NT1  comercio Norte-Sur  
            RT  relación Norte-Sur  (0806) 
NT1  división internacional del trabajo  
  NT2  complementariedad de los intercambios 
comerciales  
            RT  intercambio comercial  (2016) 
            RT  interdependencia económica  (1611) 
  NT2  especialización de los intercambios 
comerciales  
            RT  especialización de la producción  (6406) 
            RT  intercambio comercial  (2016) 
  NT2  regionalización de los intercambios 
comerciales  
NT1  GATT  
            RT  cláusula de salvaguardia  (0806) 
            RT  política comercial común  (2006) 
            RT  preferencias generalizadas  (2006) 
  NT2  Carta de La Habana  
  NT2  libre circulación de mercancías  
            RT  arancel aduanero  (2011) 
            RT  contratación administrativa  (2006) 
            RT  libertad de comercio  (1236) 
            RT  mercado único  (1016) 
  NT2  nación más favorecida  
  NT2  producto originario  
            RT  acuerdo sobre productos básicos  (2021) 
            RT  arancel preferencial  (2011) 
            RT  libre práctica  (2011) 
            RT  país tercero  (0811) 
            RT  preferencias generalizadas  (2006) 
            RT  restricción de las importaciones  (2021) 
    NT3  certificado de origen  
  NT2  producto sensible  
            RT  acuerdo sobre productos básicos  (2021) 
            RT  contingente arancelario  (2011) 
NT1  Incoterms  
NT1  intercambio por grupos de países  
NT1  intercambio por países  
NT1  liberación de los intercambios  
            RT  acuerdo de libre comercio  (2021) 

            RT  intercambio comercial  (2016) 
            RT  liberalización del mercado  (2006) 
            RT  reducción arancelaria  (2011) 
NT1  Organización Mundial del Comercio  
            RT  excepción cultural  (2831) 
            RT  globalización  (1606) 
            RT  negociación arancelaria  (2011) 
  NT2  APDIC  
            RT  propiedad industrial  (6416) 
  NT2  cláusula social  
            RT  comercio equitativo  (2006) 
            RT  norma social  (2821) 
  NT2  GATS  
  NT2  Órgano de Solución de Diferencias  
            RT  arbitraje comercial  (2006) 
            RT  disputa comercial  (2021) 
  NT2  TRIM  
            RT  inversión  (2426) 
NT1  producto básico  
            RT  acuerdo sobre productos básicos  (2021) 
            RT  mercado de productos básicos  (2006) 
            RT  precio de productos básicos  (2451) 
  NT2  materia prima  
 
 
relación comercial 
NT1  acuerdo comercial  
            RT  acuerdo comercial CE  (1016) 
            RT  acuerdo internacional  (0806) 
            RT  cláusula de salvaguardia  (0806) 
            RT  cooperación comercial  (0811) 
            RT  mercado común  (1621) 
            RT  negociación arancelaria  (2011) 
            RT  país en desarrollo  (1611) 
            RT  política comercial  (2006) 
NT1  acuerdo de libre comercio  
            RT  ACLC  (7611) 
            RT  AELC  (7611) 
            RT  Espacio Económico Europeo  (1016) 
            RT  liberación de los intercambios  (2021) 
            RT  zona de libre comercio  (2011) 
NT1  acuerdo de limitación  
            RT  autolimitación  (4031) 
            RT  exportación  (2016) 
            RT  limitación de comercialización  (4031) 
NT1  Acuerdo Multifibras  
            RT  industria textil  (6841) 
            RT  relación Norte-Sur  (0806) 
NT1  acuerdo sectorial  
NT1  acuerdo sobre productos básicos  
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            RT  acuerdo internacional  (0806) 
            RT  estabilidad de precios  (2451) 
            RT  intercambio por productos  (2016) 
            RT  mercado de productos básicos  (2006) 
            RT  producto básico  (2021) 
            RT  producto originario  (2021) 
            RT  producto sensible  (2021) 
  NT2  fondo común  
  NT2  stock regulador  
            RT  precio de productos básicos  (2451) 
NT1  disputa comercial  
            RT  arbitraje comercial  (2006) 
            RT  Órgano de Solución de Diferencias  (2021) 
NT1  Protocolo del azúcar  
            RT  azúcar  (6021) 
            RT  Convenio de Lomé I  (1016) 
            RT  países ACP  (7231) 
 
 
restricción de los intercambios 
            RT  proteccionismo  (1606) 
            RT  restricción de la competencia  (4031) 
            RT  sanción económica  (0806) 
NT1  obstáculo arancelario  
            RT  arancel aduanero  (2011) 

            RT  política arancelaria común  (2011) 
NT1  obstáculo no arancelario  
            RT  ayuda pública  (1606) 
            RT  contratación administrativa  (2006) 
            RT  principio de reconocimiento mutuo  (1011) 
  NT2  exacción de efecto equivalente  
  NT2  medida de efecto equivalente  
            RT  comercio equitativo  (2006) 
            RT  derechos de aduana  (2011) 
  NT2  obstáculo técnico  
            RT  legislación fitosanitaria  (5606) 
            RT  legislación sanitaria  (2841) 
            RT  legislación veterinaria  (5606) 
            RT  norma biológica  (5206) 
            RT  norma de comercialización  (2031) 
            RT  normalización  (6411) 
  NT2  restricción cuantitativa  
            RT  organización del mercado  (2006) 
NT1  restricción de las exportaciones  
            RT  política de exportación  (2006) 
            RT  tecnología dual  (6411) 
NT1  restricción de las importaciones  
            RT  gravamen sobre las importaciones  (2446) 
            RT  política de importación  (2006) 
            RT  producto originario  (2021) 
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2026 consumo 

 

bienes y servicios 
            RT  contabilidad nacional  (1626) 
NT1  bien de consumo  
  NT2  producto de gran consumo  
NT1  bien de equipo  
NT1  bien de ocasión  
NT1  bien de producción  
NT1  bien duradero  
NT1  bien no duradero  
            RT  despilfarro  (2026) 
NT1  bien personal  
            RT  reglamentación aduanera  (2011) 
NT1  servicio  
            RT  empresa de servicios  (4011) 
            RT  libre prestación de servicios  (4406) 
            RT  prestación de servicios  (2031) 
            RT  sector terciario  (1621) 
  NT2  servicio de interés general  
            RT  prestación de servicios  (2031) 
            RT  servicio público  (0436) 
  NT2  servicio gratuito  
  NT2  servicio remunerado  
  NT2  servicio universal  
            RT  monopolio  (4031) 
            RT  servicio postal  (3226) 
 
 
consumidor 
NT1  comportamiento del consumidor  
            RT  ahorro  (1626) 
            RT  estudio de mercado  (2031) 
  NT2  hábito alimentario  
            RT  gasto alimentario  (2026) 
            RT  nutrición  (2841) 
  NT2  hábito de compra  
            RT  encuesta de consumo  (2031) 
  NT2  motivación del consumidor  
            RT  encuesta de consumo  (2031) 
NT1  política de los consumidores  
NT1  protección del consumidor  
            RT  contaminación de los alimentos  (5216) 
            RT  Derecho de la vivienda  (2846) 
            RT  publicidad  (2031) 
            RT  publicidad abusiva  (4031) 
            RT  publicidad de los precios  (2451) 
            RT  responsabilidad del fabricante  (1211) 
            RT  restricción de la competencia  (4031) 
            RT  salud pública  (2841) 
            RT  seguridad alimentaria  (2841) 

  NT2  calidad del producto  
            RT  competitividad  (4006) 
            RT  control de la calidad de los productos 
agrícolas  (5606) 
            RT  círculo de calidad  (4021) 
            RT  denominación de origen  (2031) 
            RT  fabricación industrial  (6411) 
            RT  marca  (6416) 
            RT  marca de calidad  (2031) 
            RT  norma de comercialización  (2031) 
            RT  responsabilidad del fabricante  (1211) 
    NT3  denominación del producto  
            RT  denominación de origen  (2031) 
            RT  etiquetado  (2031) 
            RT  marca  (6416) 
            RT  marca de calidad  (2031) 
    NT3  duración del producto  
  NT2  información al consumidor  
            RT  etiqueta social  (4006) 
            RT  etiquetado  (2031) 
    NT3  Agencia Europea de Información al 
Consumidor  
  NT2  movimiento de consumidores  
            RT  movimiento social  (0431) 
            RT  movimientos de opinión  (0431) 
  NT2  seguridad del producto  
            RT  fabricación industrial  (6411) 
            RT  responsabilidad del fabricante  (1211) 
            RT  sustancia tóxica  (5216) 
    NT3  producto defectuoso  
            RT  responsabilidad del fabricante  (1211) 
 
 
consumo 
            RT  agregado económico  (1626) 
            RT  crédito al consumo  (2416) 
            RT  impuesto sobre el consumo  (2446) 
            RT  nivel de vida  (1626) 
            RT  poder adquisitivo  (1626) 
NT1  autoconsumo  
            RT  agricultura de subsistencia  (5616) 
NT1  consumo alimentario  
            RT  consumo de agua  (5206) 
            RT  nutrición  (2841) 
NT1  consumo familiar  
            RT  presupuesto familiar  (1626) 
            RT  renta familiar  (1626) 
NT1  consumo final  
            RT  agregado económico  (1626) 
NT1  consumo industrial  
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            RT  utilización de la energía  (6606) 
NT1  consumo interior  
            RT  mercado interior  (2006) 
            RT  utilización de la energía  (6606) 
NT1  consumo mundial  
NT1  consumo per cápita  
NT1  demanda de consumo  
            RT  encuesta de consumo  (2031) 
NT1  despilfarro  
            RT  bien no duradero  (2026) 
            RT  lucha contra el despilfarro  (5206) 

NT1  gasto alimentario  
            RT  coste de la vida  (1611) 
            RT  hábito alimentario  (2026) 
            RT  nutrición  (2841) 
            RT  precio alimentario  (2451) 
NT1  gasto de consumo  
            RT  coste de la vida  (1611) 
            RT  encuesta de consumo  (2031) 
            RT  presupuesto familiar  (1626) 
NT1  sociedad de consumo 
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2031 comercialización 

 

acondicionamiento del producto 
            RT  tecnología alimentaria  (6036) 
NT1  embotellado  
NT1  envasado  
            RT  biodegradabilidad  (5206) 
            RT  industria del vacío  (6846) 
            RT  publicidad  (2031) 
  NT2  producto de envasado  
            RT  depósito por producto contaminante  (5206) 
            RT  industria de materias plásticas  (6811) 
            RT  industria de pasta y papel  (6836) 
            RT  producto químico  (6811) 
NT1  etiquetado  
            RT  denominación del producto  (2026) 
            RT  información al consumidor  (2026) 
            RT  marca  (6416) 
            RT  normalización  (6411) 
            RT  rastreabilidad  (6416) 
NT1  preacondicionamiento  
NT1  producto a granel  
NT1  producto acondicionado  
 
 
acto de comercio 
            RT  Derecho mercantil  (2006) 
NT1  alquiler  
            RT  alquiler de vehículos  (4811) 
            RT  arrendamiento inmobiliario  (2846) 
NT1  arrendamiento financiero  
            RT  crédito comercial  (2416) 
NT1  compra  
            RT  cooperativa de compra  (2036) 
            RT  precio de compra  (2451) 
  NT2  compra a crédito  
            RT  crédito comercial  (2416) 
            RT  crédito sin interés  (2416) 
NT1  prestación de servicios  
            RT  asistencia en las escalas  (4826) 
            RT  empresa de servicios  (4011) 
            RT  industria de servicios  (6846) 
            RT  libre prestación de servicios  (4406) 
            RT  personal de servicios  (6846) 
            RT  servicio  (2026) 
            RT  servicio de interés general  (2026) 
NT1  venta  
            RT  agencia de ventas  (4031) 
            RT  distribución comercial  (2036) 
            RT  entente horizontal  (4031) 
            RT  entente vertical  (4031) 
            RT  negativa de venta  (4031) 

            RT  precio de venta  (2451) 
            RT  servicio postventa  (2031) 
  NT2  venta a crédito  
            RT  crédito al consumo  (2416) 
            RT  crédito comercial  (2416) 
            RT  crédito sin interés  (2416) 
  NT2  venta a distancia  
    NT3  comercio electrónico  
            RT  Internet  (3226) 
            RT  publicidad electrónica no solicitada [V4.2]  
(2031) 
      NT4  firma electrónica  
            RT  protección de datos  (3236) 
            RT  prueba  (1221) 
  NT2  venta a domicilio  
            RT  comercio ambulante  (2036) 
  NT2  venta al por mayor  
            RT  comercio al por mayor  (2036) 
            RT  precio al por mayor  (2451) 
  NT2  venta al por menor  
            RT  comercio al por menor  (2036) 
            RT  precio al por menor  (2451) 
            RT  precio por unidad  (2451) 
  NT2  venta con pérdida  
            RT  precio reducido  (2451) 
  NT2  venta con rebaja  
            RT  precio reducido  (2451) 
            RT  promoción comercial  (2031) 
  NT2  venta directa  
  NT2  venta en subasta  
  NT2  venta libre de impuestos  
            RT  precio sin impuestos  (2451) 
 
 
comercialización 
            RT  distribución comercial  (2036) 
            RT  empresa comercial  (4011) 
            RT  etiqueta social  (4006) 
            RT  limitación de comercialización  (4031) 
            RT  relaciones públicas  (3226) 
NT1  autorización de venta  
            RT  homologación  (6411) 
NT1  denominación de origen  
            RT  calidad del producto  (2026) 
            RT  denominación del producto  (2026) 
            RT  vino de calidad superior  (6021) 
NT1  estadística comercial  
            RT  estadística  (1631) 
            RT  estadística económica  (1631) 
            RT  estadística industrial  (6806) 
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NT1  estudio de mercado  
            RT  comportamiento del consumidor  (2026) 
  NT2  encuesta de consumo  
            RT  demanda de consumo  (2026) 
            RT  encuesta económica  (1631) 
            RT  gasto de consumo  (2026) 
            RT  hábito de compra  (2026) 
            RT  motivación del consumidor  (2026) 
NT1  información comercial  
            RT  marca  (6416) 
            RT  reglamentación comercial  (2006) 
NT1  manifestación comercial  
NT1  marca de calidad  
            RT  calidad del producto  (2026) 
            RT  denominación del producto  (2026) 
  NT2  etiqueta ecológica  
            RT  certificación forestal  (5636) 
NT1  mercadotecnia  
NT1  merchandising  
  NT2  lanzamiento de un producto  
NT1  norma de comercialización  

            RT  calidad del producto  (2026) 
            RT  obstáculo técnico  (2021) 
            RT  pesas y medidas  (6411) 
NT1  promoción comercial  
            RT  venta con rebaja  (2031) 
  NT2  patrocinio  
            RT  mecenazgo  (2831) 
NT1  publicidad  
            RT  envasado  (2031) 
            RT  protección del consumidor  (2026) 
            RT  publicidad abusiva  (4031) 
            RT  publicidad comparativa  (4031) 
  NT2  impacto publicitario  
            RT  estudio de impacto  (1631) 
  NT2  presupuesto publicitario  
  NT2  publicidad electrónica no solicitada [V4.2]  
            RT  comercio electrónico  (2031) 
            RT  correo electrónico  (3226) 
            RT  teléfono móvil  (3226) 
NT1  servicio postventa  
            RT  venta  (2031) 
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2036 distribución 

 

almacenamiento 
            RT  almacenamiento de alimentos  (6036) 
            RT  coste de almacenamiento  (4026) 
            RT  depósito aduanero  (2011) 
            RT  producto inflamable  (5216) 
            RT  producto perecedero  (6026) 
            RT  producto químico  (6811) 
            RT  silo  (5626) 
            RT  sustancia peligrosa  (5216) 
            RT  sustancia tóxica  (5216) 
NT1  capacidad de almacenamiento  
NT1  stock  
            RT  excedente agrario  (5611) 
  NT2  stock privado  
  NT2  stock público  
 
 
distribución comercial 
            RT  comercialización  (2031) 
            RT  coste de distribución  (4026) 
            RT  distribución exclusiva  (4031) 
            RT  distribución selectiva  (4031) 
            RT  empresa comercial  (4011) 
            RT  horario comercial  (2006) 
            RT  venta  (2031) 
NT1  clientela  
NT1  comerciante  
  NT2  Comisionista  
  NT2  intermediario comercial  
NT1  comercio al por mayor  
            RT  precio al por mayor  (2451) 
            RT  venta al por mayor  (2031) 
  NT2  cooperativa de compra  
            RT  compra  (2031) 
  NT2  mercado de interés nacional  
NT1  comercio al por menor  
            RT  cese de actividad  (4006) 

            RT  empresa individual  (4011) 
            RT  precio al por menor  (2451) 
            RT  venta al por menor  (2031) 
  NT2  autoservicio  
  NT2  centro comercial  
  NT2  comercio ambulante  
            RT  venta a domicilio  (2031) 
  NT2  comercio asociado  
  NT2  comercio independiente  
            RT  empresa familiar  (4011) 
  NT2  comercio integrado  
    NT3  cadena comercial  
    NT3  casa de descuento  
    NT3  cooperativa de consumo  
            RT  cooperativa  (4016) 
    NT3  gran superficie comercial  
  NT2  distribuidor automático  
  NT2  franquicia comercial  
  NT2  pequeño comercio  
            RT  empresa individual  (4011) 
  NT2  punto de venta  
NT1  distribuidor comercial  
  NT2  concesionario  
  NT2  depositario  
  NT2  revendedor  
NT1  entrega  
            RT  flete  (4806) 
NT1  fondo de comercio  
            RT  Derecho mercantil  (2006) 
            RT  implantación de actividad  (4006) 
NT1  profesión comercial  
  NT2  agente comercial  
  NT2  corredor de comercio  
  NT2  personal de ventas  
NT1  proveedor  
            RT  abastecimiento  (2016) 
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Terminología del sector: 20 INTERCAMBIOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES 
 

AAC 
   USE arancel aduanero común(2011) 
  

abastecimiento (2016) 
  

acceso al mercado (2006) 
  

acondicionamiento del producto (2031) 
  

acto de comercio (2031) 
  

acuerdo arancelario (2011) 
  

acuerdo comercial (2021) 
  

acuerdo de autolimitación 
   USE acuerdo de limitación(2021) 
  

acuerdo de libre cambio 
   USE acuerdo de libre comercio(2021) 
  

acuerdo de libre comercio (2021) 
  

acuerdo de limitación (2021) 
  

acuerdo de productos 
   USE acuerdo sobre productos básicos(2021) 
  

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
   USE GATT(2021) 
  

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
   USE GATS(2021) 
  

Acuerdo Multifibras (2021) 
  

acuerdo preferencial (2006) 
  

acuerdo sectorial (2021) 
  

acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual 
   USE APDIC(2021) 
  

acuerdo sobre productos básicos (2021) 
  

acuerdo sobre productos de base 
   USE acuerdo sobre productos básicos(2021) 
  

adjudicación de contrato administrativo (2006) 
  

adjudicación de contrato público 
   USE adjudicación de contrato administrativo(2006) 
  

adjudicación del contrato 
   USE adjudicación de contrato administrativo(2006) 
  

adjudicación directa 
   USE contratación directa(2006) 
  

adjudicación por lotes 
   USE adjudicación de contrato administrativo(2006) 
  

adjudicatario 
   USE adjudicación de contrato administrativo(2006) 
  

admisión al AAC 
   USE arancel aduanero común(2011) 
  

admisión en régimen de franquicia 
   USE franquicia aduanera(2011) 
  

admisión temporal (2011) 
  

aduana (2011) 
  

AGCS 
   USE GATS(2021) 
  

Agencia Europea de Información al Consumidor 
(2026) 
  

agente comercial (2036) 
  

agente de aduanas 
   USE profesión aduanera(2011) 
  

agente mediador de comercio 
   USE corredor de comercio(2036) 
  

agrupación de compra 
   USE cooperativa de compra(2036) 
  

agrupación de compradores 
   USE cooperativa de compra(2036) 
  

almacén 
   USE almacenamiento(2036) 
  

almacenamiento (2036) 
  

alquiler (2031) 
  

AMF 
   USE Acuerdo Multifibras(2021) 
  

ampliación del mercado (2006) 
  

análisis de mercado 
   USE estudio de mercado(2031) 
  

anuncio de licitación 
   USE licitación(2006) 
  

APDIC (2021) 
  

apertura de contingente arancelario 
   USE contingente arancelario(2011) 
  

apertura de plicas 
   USE licitación(2006) 
  

aprovisionamiento 
   USE abastecimiento(2016) 
  

arancel aduanero (2011) 
  

arancel aduanero común (2011) 
  

Arancel Integrado de las Comunidades Europeas 
   USE TARIC(2011) 
  

arancel preferencial (2011) 
  

arancel unificado CECA 
   USE arancel aduanero común(2011) 
  

arbitraje comercial (2006) 
  

arbitraje comercial internacional (2021) 
  

área comercial 
   USE centro comercial(2036) 
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armonización aduanera (2011) 
  

armonización de las legislaciones aduaneras 
   USE armonización aduanera(2011) 
  

armonización de los procedimientos aduaneros 
   USE armonización aduanera(2011) 
  

arrendamiento 
   USE alquiler(2031) 
  

arrendamiento con opción de compra 
   USE arrendamiento financiero(2031) 
  

arrendamiento financiero (2031) 
  

arriendo 
   USE alquiler(2031) 
  

artículo de embalaje 
   USE producto de envasado(2031) 
  

artículo de uso privado 
   USE bien personal(2026) 
  

asentador 
   USE revendedor(2036) 
  

asociación de compradores 
   USE cooperativa de compra(2036) 
  

asociación de consumidores 
   USE movimiento de consumidores(2026) 
  

autarquía 
   USE autoabastecimiento(2016) 
  

autoabastecimiento (2016) 
  

autoconsumo (2026) 
  

autorización de comercialización 
   USE autorización de venta(2031) 
  

autorización de exportación 
   USE licencia de exportación(2011) 
  

autorización de importación 
   USE licencia de importación(2011) 
  

autorización de venta (2031) 
  

autoservicio (2036) 
  

ayuda comunitaria a la exportación 
   USE restitución a la exportación(2006) 
  

balance de abastecimiento (2016) 
  

barrera arancelaria 
   USE obstáculo arancelario(2021) 
  

barrera comercial 
   USE restricción de los intercambios(2021) 
  

barrera no arancelaria 
   USE obstáculo no arancelario(2021) 
  

bidón 
   USE producto de envasado(2031) 
  

bien de consumo (2026) 
  

bien de consumo duradero 
   USE bien de consumo(2026) 
  

bien de consumo no duradero 
   USE bien de consumo(2026) 
  

bien de equipo (2026) 
  

bien de inversión 
   USE bien de producción(2026) 
  

bien de ocasión (2026) 
  

bien de producción (2026) 
  

bien desechable 
   USE bien no duradero(2026) 
  

bien duradero (2026) 
  

bien económico 
   USE bienes y servicios(2026) 
  

bien fungible 
   USE bien no duradero(2026) 
  

bien no duradero (2026) 
  

bien perecedero 
   USE bien no duradero(2026) 
  

bien personal (2026) 
  

bienes y servicios (2026) 
  

Bolsa comercial 
   USE Bolsa de mercancías(2006) 
  

Bolsa de comercio 
   USE Bolsa de mercancías(2006) 
  

Bolsa de mercaderías 
   USE Bolsa de mercancías(2006) 
  

Bolsa de mercancías (2006) 
  

botella 
   USE producto de envasado(2031) 
  

cadena comercial (2036) 
  

cadena de almacenes 
   USE cadena comercial(2036) 
  

cadena de sucursales 
   USE cadena comercial(2036) 
  

cadena de tiendas 
   USE cadena comercial(2036) 
  

caja 
   USE producto de envasado(2031) 
  

calidad del producto (2026) 
  

cámara de comercio 
   USE cámara de comercio e industria(2006) 
  

cámara de comercio e industria (2006) 
  

Cámara de Comercio, Industria y Navegación 
   USE cámara de comercio e industria(2006) 
  

campaña de comercialización 
   USE comercialización(2031) 
  

campaña de promoción 
   USE promoción comercial(2031) 
  

campaña publicitaria 
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   USE publicidad(2031) 
  

canal de comercialización 
   USE distribución comercial(2036) 
  

canal de distribución 
   USE distribución comercial(2036) 
  

capacidad de almacenamiento (2036) 
  

capital fijo 
   USE bien de producción(2026) 
  

capital productivo 
   USE bien de producción(2026) 
  

Carta de La Habana (2021) 
  

casa de descuento (2036) 
  

casa mayorista 
   USE comercio al por mayor(2036) 
  

centro comercial (2036) 
  

certificado de calidad 
   USE marca de calidad(2031) 
  

certificado de circulación (2011) 
  

certificado de conformidad 
   USE marca de calidad(2031) 
  

certificado de denominación de origen 
   USE denominación de origen(2031) 
  

certificado de exportación 
   USE licencia de exportación(2011) 
  

certificado de importación 
   USE licencia de importación(2011) 
  

certificado de origen (2021) 
  

certificado MCI 
   USE mecanismo complementario de los 
intercambios(2006) 
  

certificado sanitario (2011) 
  

cibercomercio 
   USE comercio electrónico(2031) 
  

circuito de distribución 
   USE distribución comercial(2036) 
  

circuito de venta 
   USE distribución comercial(2036) 
  

clasificación arancelaria 
   USE nomenclatura arancelaria(2011) 
  

cláusula de nación más favorecida 
   USE nación más favorecida(2021) 
  

cláusula social (2021) 
  

clientela (2036) 
  

código aduanero comunitario 
   USE reglamentación aduanera(2011) 
  

Código de Comercio 
   USE Derecho mercantil(2006) 
  

comercialización (2031) 
  

comerciante (2036) 
  

comercio aislado 
   USE comercio independiente(2036) 
  

comercio al detall 
   USE comercio al por menor(2036) 
  

comercio al por mayor (2036) 
  

comercio al por menor (2036) 
  

comercio ambulante (2036) 
  

comercio asociado (2036) 
  

comercio clandestino 
   USE tráfico ilícito(2006) 
  

comercio de compensación (2016) 
  

comercio de Estado (2006) 
  

comercio electrónico (2031) 
  

comercio en Internet 
   USE comercio electrónico(2031) 
  

comercio en línea 
   USE comercio electrónico(2031) 
  

comercio equitativo (2006) 
  

comercio Este-Oeste (2021) 
  

comercio ético 
   USE comercio equitativo(2006) 
  

comercio exterior (2006) 
  

comercio extracomunitario 
   USE intercambio extracomunitario(2006) 
  

comercio ilícito 
   USE tráfico ilícito(2006) 
  

comercio independiente (2036) 
  

comercio integrado (2036) 
  

comercio interior (2006) 
  

comercio internacional (2021) 
  

comercio interzonal 
   USE intercambio por grupos de países(2021) 
  

comercio intracomunitario 
   USE intercambio intracomunitario(2006) 
  

comercio mundial 
   USE comercio internacional(2021) 
  

comercio no sedentario 
   USE comercio ambulante(2036) 
  

comercio Norte-Sur (2021) 
  

comercio virtual 
   USE comercio electrónico(2031) 
  

Comisionista (2036) 
  

complementariedad de los intercambios 
comerciales (2021) 
  

comportamiento del consumidor (2026) 
  

compra (2031) 
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compra a crédito (2031) 
  

compra a plazos 
   USE compra a crédito(2031) 
  

compra de intervención (2006) 
  

compra pública 
   USE contratación administrativa(2006) 
  

compraventa 
   USE compra(2031) 
  

comunicación comercial no solicitada 
   USE publicidad electrónica no solicitada 
[V4.2](2031) 
  

concesión administrativa 
   USE contratación administrativa(2006) 
  

concesión arancelaria 
   USE arancel preferencial(2011) 
  

concesión de licencia 
   USE licencia comercial(2006) 
  

concesión de servicios (2006) 
  

concesionario (2036) 
  

concurso 
   USE licitación(2006) 
  

concurso público 
   USE licitación(2006) 
  

concurso restringido 
   USE licitación(2006) 
  

concurso-subasta 
   USE licitación(2006) 
  

condiciones de entrega 
   USE entrega(2036) 
  

conflicto comercial 
   USE disputa comercial(2021) 
  

consumidor (2026) 
  

consumismo 
   USE protección del consumidor(2026) 
  

consumo (2026) 
  

consumo alimentario (2026) 
  

consumo de los hogares 
   USE consumo familiar(2026) 
  

consumo familiar (2026) 
  

consumo final (2026) 
  

consumo industrial (2026) 
  

consumo interior (2026) 
  

consumo mundial (2026) 
  

consumo per cápita (2026) 
  

consumo por habitante 
   USE consumo per cápita(2026) 
  

contingentación 
   USE restricción cuantitativa(2021) 

  

contingente 
   USE restricción cuantitativa(2021) 
  

contingente arancelario (2011) 
  

contingente cuantitativo 
   USE restricción cuantitativa(2021) 
  

contingente de derecho cero 
   USE contingente arancelario(2011) 
  

contingente de derecho reducido 
   USE contingente arancelario(2011) 
  

contrabando 
   USE tráfico ilícito(2006) 
  

contratación administrativa (2006) 
  

contratación directa (2006) 
  

contratación pública 
   USE contratación administrativa(2006) 
  

contrato comercial (2006) 
  

contrato de ejecución de obras 
   USE contrato de obras(2006) 
  

contrato de franchising 
   USE franquicia comercial(2036) 
  

contrato de franquicia 
   USE franquicia comercial(2036) 
  

contrato de leasing 
   USE arrendamiento financiero(2031) 
  

contrato de obras (2006) 
  

contrato de servicios (2006) 
  

contrato de suministros (2006) 
  

contrato mercantil 
   USE contrato comercial(2006) 
  

contrato negociado a distancia 
   USE venta a distancia(2031) 
  

contrato público de obras 
   USE contrato de obras(2006) 
  

contrato público de servicios 
   USE contrato de servicios(2006) 
  

contrato público de suministros 
   USE contrato de suministros(2006) 
  

control aduanero 
   USE control de aduana(2011) 
  

control de aduana (2011) 
  

control de las exportaciones (2006) 
  

convocatoria de licitación 
   USE licitación(2006) 
  

convocatoria de ofertas 
   USE licitación(2006) 
  

cooperativa de compra (2036) 
  

cooperativa de consumidores 
   USE cooperativa de consumo(2036) 
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cooperativa de consumo (2036) 
  

corredor de comercio (2036) 
  

correo basura 
   USE publicidad electrónica no solicitada 
[V4.2](2031) 
  

correo electrónico comercial no solicitado 
   USE publicidad electrónica no solicitada 
[V4.2](2031) 
  

correo electrónico no deseado 
   USE publicidad electrónica no solicitada 
[V4.2](2031) 
  

correo electrónico publicitario no solicitado 
   USE publicidad electrónica no solicitada 
[V4.2](2031) 
  

crédito a la exportación (2006) 
  

crédito a la importación (2006) 
  

criterio de adjudicación 
   USE adjudicación de contrato administrativo(2006) 
  

criterio de calidad 
   USE calidad del producto(2026) 
  

cuota arancelaria 
   USE contingente arancelario(2011) 
  

cupo arancelario 
   USE contingente arancelario(2011) 
  

DAU 
   USE documento único(2011) 
  

declaración en aduana 
   USE formalidad aduanera(2011) 
  

defecto de conformidad 
   USE producto defectuoso(2026) 
  

defensa del consumidor 
   USE protección del consumidor(2026) 
  

delito aduanero 
   USE fraude aduanero(2011) 
  

demanda 
   USE oferta y demanda(2016) 
  

demanda de consumo (2026) 
  

denominación de origen (2031) 
  

denominación de origen controlada 
   USE denominación de origen(2031) 
  

denominación de origen protegida 
   USE denominación de origen(2031) 
  

denominación del producto (2026) 
  

depositario (2036) 
  

depósito aduanero (2011) 
  

depósito de mercancías 
   USE almacenamiento(2036) 
  

depósito ficticio 
   USE depósito aduanero(2011) 
  

depósito real 
   USE depósito aduanero(2011) 
  

Derecho cambiario (2006) 
  

derecho cero 
   USE exención arancelaria(2011) 
  

Derecho comercial 
   USE Derecho mercantil(2006) 
  

derecho de tránsito (2011) 
  

Derecho mercantil (2006) 
  

derechos de aduana (2011) 
  

derechos del consumidor 
   USE protección del consumidor(2026) 
  

desarme arancelario 
   USE suspensión de los derechos de aduana(2011) 
  

desgravación a la exportación (2006) 
  

despacho 
   USE entrega(2036) 
  

despacho de aduana 
   USE formalidad aduanera(2011) 
  

despilfarro (2026) 
  

desviación del tráfico comercial 
   USE restricción de las importaciones(2021) 
  

detallista 
   USE comercio al por menor(2036) 
  

deuda aduanera (2011) 
  

deuda aduanera a la exportación 
   USE deuda aduanera(2011) 
  

deuda aduanera a la importación 
   USE deuda aduanera(2011) 
  

devolución de derechos de aduana 
   USE reembolso de derechos aduaneros(2011) 
  

dificultad de abastecimiento 
   USE seguridad de abastecimiento(2016) 
  

Dillon round 
   USE Ronda Dillon(2011) 
  

Directiva de obras 
   USE contrato de obras(2006) 
  

Directiva de suministros 
   USE contrato de suministros(2006) 
  

disputa comercial (2021) 
  

distribución comercial (2036) 
  

distribuidor automático (2036) 
  

distribuidor comercial (2036) 
  

diversificación de las exportaciones (2006) 
  

división internacional del trabajo (2021) 
  

DO 
   USE denominación de origen(2031) 
  

DOC 
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   USE denominación de origen(2031) 
  

documento administrativo único 
   USE documento único(2011) 
  

documento aduanero (2011) 
  

documento aduanero único 
   USE documento único(2011) 
  

documento único (2011) 
  

DOP 
   USE denominación de origen(2031) 
  

drawback 
   USE reembolso de derechos aduaneros(2011) 
  

duración de vida del producto 
   USE duración del producto(2026) 
  

duración del producto (2026) 
  

e-comercio 
   USE comercio electrónico(2031) 
  

economato 
   USE cooperativa de consumo(2036) 
  

educación del consumidor 
   USE información al consumidor(2026) 
  

efecto personal 
   USE bien personal(2026) 
  

eliminación de barreras comerciales 
   USE liberación de los intercambios(2021) 
  

embalaje 
   USE envasado(2031) 
  

embotellado (2031) 
  

empaquetado 
   USE envasado(2031) 
  

empleado de comercio 
   USE profesión comercial(2036) 
  

encuesta de consumo (2031) 
  

entidad adjudicadora 
   USE adjudicación de contrato administrativo(2006) 
  

entrega (2036) 
  

envasado (2031) 
  

envase 
   USE producto de envasado(2031) 
  

equilibrio del mercado 
   USE regularización del mercado(2006) 
  

equipaje personal 
   USE bien personal(2026) 
  

escasez (2016) 
  

especialización arancelaria 
   USE especificación arancelaria(2011) 
  

especialización de los intercambios comerciales 
(2021) 
  

especificación arancelaria (2011) 
  

estabilización de las cotizaciones 
   USE regularización del mercado(2006) 
  

estabilización del mercado 
   USE regularización del mercado(2006) 
  

estadística comercial (2031) 
  

estructura de distribución 
   USE distribución comercial(2036) 
  

estructura de ventas 
   USE comercialización(2031) 
  

estructura del mercado 
   USE mercado(2006) 
  

estudio de mercado (2031) 
  

etiqueta ecológica (2031) 
  

etiquetado (2031) 
  

EURO COOP 
   USE cooperativa de consumo(2036) 
  

Euroventanilla-consumidores 
   USE Agencia Europea de Información al 
Consumidor(2026) 
  

exacción a la exportación (2006) 
  

exacción a la importación (2006) 
  

exacción compensatoria 
   USE gravamen compensatorio(2011) 
  

exacción de efecto equivalente (2021) 
  

exclusión de la franquicia 
   USE franquicia aduanera(2011) 
  

exclusión del trato CE (2006) 
  

exclusión del trato comunitario 
   USE exclusión del trato CE(2006) 
  

exención arancelaria (2011) 
  

exención de derechos de aduana 
   USE exención arancelaria(2011) 
  

existencias 
   USE stock(2036) 
  

exoneración de derechos de aduana 
   USE exención arancelaria(2011) 
  

expedición 
   USE entrega(2036) 
  

expediente de licitación 
   USE licitación(2006) 
  

explotación comercial 
   USE comercialización(2031) 
  

exportación (2016) 
  

exportación comunitaria (2016) 
  

exportación temporal 
   USE admisión temporal(2011) 
  

exposición comercial 
   USE manifestación comercial(2031) 
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feria 
   USE manifestación comercial(2031) 
  

feria comercial 
   USE manifestación comercial(2031) 
  

fijación de la restitución 
   USE restitución a la exportación(2006) 
  

fijación previa de la restitución 
   USE restitución a la exportación(2006) 
  

financiación compensatoria (2006) 
  

financiación de las exportaciones (2006) 
  

firma electrónica (2031) 
  

fomento de la exportación 
   USE promoción del comercio(2006) 
  

fomento de los intercambios comerciales 
   USE promoción del comercio(2006) 
  

fomento del comercio 
   USE promoción del comercio(2006) 
  

fondo común (2021) 
  

fondo de comercio (2036) 
  

formalidad aduanera (2011) 
  

franchising 
   USE franquicia comercial(2036) 
  

franquicia 
   USE franquicia comercial(2036) 
  

franquicia aduanera (2011) 
  

franquicia arancelaria 
   USE franquicia aduanera(2011) 
  

franquicia comercial (2036) 
  

franquicia de derechos arancelarios 
   USE franquicia aduanera(2011) 
  

frasco 
   USE producto de envasado(2031) 
  

fraude aduanero (2011) 
  

funcionamiento del mercado 
   USE mercado(2006) 
  

funcionario de aduanas 
   USE profesión aduanera(2011) 
  

galería comercial 
   USE centro comercial(2036) 
  

gasto alimentario (2026) 
  

gasto de consumo (2026) 
  

gastos de entrega 
   USE entrega(2036) 
  

GATS (2021) 
  

GATT (2021) 
  

gestión de contingente arancelario 
   USE contingente arancelario(2011) 
  

grado de autoabastecimiento 

   USE tasa de autoabastecimiento(2016) 
  

gran distribución 
   USE gran superficie comercial(2036) 
  

gran superficie comercial (2036) 
  

grandes almacenes 
   USE gran superficie comercial(2036) 
  

gravamen compensatorio (2011) 
  

hábito alimentario (2026) 
  

hábito de compra (2026) 
  

hipermercado 
   USE gran superficie comercial(2036) 
  

hora de apertura de los comercios 
   USE horario comercial(2006) 
  

hora de cierre de los comercios 
   USE horario comercial(2006) 
  

horario comercial (2006) 
  

horario de comercio 
   USE horario comercial(2006) 
  

horario de ventas 
   USE horario comercial(2006) 
  

IGP 
   USE denominación de origen(2031) 
  

impacto publicitario (2031) 
  

importación (2016) 
  

importación comunitaria (2016) 
  

importación en régimen de franquicia 
   USE franquicia aduanera(2011) 
  

importación temporal 
   USE admisión temporal(2011) 
  

importe de la restitución 
   USE restitución a la exportación(2006) 
  

Incoterms (2021) 
  

indicación geográfica protegida 
   USE denominación de origen(2031) 
  

información al consumidor (2026) 
  

información comercial (2031) 
  

información publicitaria 
   USE publicidad(2031) 
  

ingreso por exportaciones (2006) 
  

instalación de almacenamiento 
   USE almacenamiento(2036) 
  

intercambio agrícola (2016) 
  

intercambio comercial (2016) 
  

intercambio compensado 
   USE comercio de compensación(2016) 
  

intercambio extracomunitario (2006) 
  

intercambio intracomunitario (2006) 
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intercambio por grupos de países (2021) 
  

intercambio por países (2021) 
  

intercambio por productos (2016) 
  

intermediario comercial (2036) 
  

intervención en el mercado (2006) 
  

introducción en el mercado 
   USE comercialización(2031) 
  

inversiones vinculadas al comercio 
   USE TRIM(2021) 
  

invitación a licitar 
   USE licitación(2006) 
  

Kennedy round 
   USE Ronda Kennedy(2011) 
  

lanzamiento de un producto (2031) 
  

lata 
   USE producto de envasado(2031) 
  

leasing 
   USE arrendamiento financiero(2031) 
  

legislación aduanera 
   USE reglamentación aduanera(2011) 
  

legislación comercial 
   USE Derecho mercantil(2006) 
  

Ley de Expansión Comercial (2011) 
  

liberación de los intercambios (2021) 
  

liberación del comercio 
   USE liberación de los intercambios(2021) 
  

liberalización de los intercambios 
   USE liberación de los intercambios(2021) 
  

liberalización del mercado (2006) 
  

libre cambio 
   USE libre circulación de mercancías(2021) 
  

libre circulación de bienes 
   USE libre circulación de mercancías(2021) 
  

libre circulación de mercancías (2021) 
  

libre circulación de productos 
   USE libre circulación de mercancías(2021) 
  

libre comercialización 
   USE libre circulación de mercancías(2021) 
  

libre práctica (2011) 
  

librecambismo 
   USE libre circulación de mercancías(2021) 
  

licencia comercial (2006) 
  

licencia de exportación (2011) 
  

licencia de importación (2011) 
  

licitación (2006) 
  

limitación cuantitativa 
   USE restricción cuantitativa(2021) 
  

limitación de las exportaciones 
   USE restricción de las exportaciones(2021) 
  

limitación de las importaciones 
   USE restricción de las importaciones(2021) 
  

liquidación con rebajas 
   USE venta con rebaja(2031) 
  

lugar de almacenamiento 
   USE almacenamiento(2036) 
  

manifestación comercial (2031) 
  

marca de calidad (2031) 
  

marketing 
   USE mercadotecnia(2031) 
  

materia prima (2021) 
  

material de embalaje 
   USE producto de envasado(2031) 
  

material de ocasión 
   USE bien de ocasión(2026) 
  

mayorista 
   USE comercio al por mayor(2036) 
  

MCI 
   USE mecanismo complementario de los 
intercambios(2006) 
  

MCI 
   USE mecanismo complementario de los 
intercambios(2006) 
  

mecanismo complementario de los intercambios 
(2006) 
  

medida de efecto equivalente (2021) 
  

medio de producción 
   USE bien de producción(2026) 
  

mercadeo 
   USE mercadotecnia(2031) 
  

mercado (2006) 
  

mercado al por mayor 
   USE comercio al por mayor(2036) 
  

mercado central de abastecimiento 
   USE mercado de interés nacional(2036) 
  

mercado comunitario (2006) 
  

mercado de interés nacional (2036) 
  

mercado de productos básicos (2006) 
  

mercado de productos de base 
   USE mercado de productos básicos(2006) 
  

mercado en origen de productos agrarios 
   USE mercado de interés nacional(2036) 
  

mercado exterior (2006) 
  

mercado interior (2006) 
  

mercado internacional (2006) 
  

mercado local 
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   USE mercado regional(2006) 
  

mercado mundial 
   USE mercado internacional(2006) 
  

mercado nacional 
   USE mercado interior(2006) 
  

mercado negro 
   USE tráfico ilícito(2006) 
  

mercado regional (2006) 
  

mercadotecnia (2031) 
  

merchandising (2031) 
  

minorista 
   USE comercio al por menor(2036) 
  

motivación del consumidor (2026) 
  

movimiento de consumidores (2026) 
  

nación más favorecida (2021) 
  

NC 
   USE Nomenclatura Combinada(2011) 
  

NCM 
   USE negociación arancelaria(2011) 
  

negociación arancelaria (2011) 
  

negociación comercial 
   USE acuerdo comercial(2021) 
  

Negociación Comercial Multilateral 
   USE negociación arancelaria(2011) 
  

negociante 
   USE comerciante(2036) 
  

Nimexe (2006) 
  

nivel de stocks 
   USE stock(2036) 
  

nomenclatura aduanera 
   USE nomenclatura arancelaria(2011) 
  

nomenclatura arancelaria (2011) 
  

Nomenclatura Combinada (2011) 
  

Nomenclatura de Bruselas 
   USE nomenclatura arancelaria(2011) 
  

norma de comercialización (2031) 
  

norma de origen 
   USE producto originario(2021) 
  

norma social fundamental 
   USE cláusula social(2021) 
  

normas sobre los términos comerciales 
   USE Incoterms(2021) 
  

obstáculo a la exportación 
   USE restricción de las exportaciones(2021) 
  

obstáculo a la importación 
   USE restricción de las importaciones(2021) 
  

obstáculo administrativo 
   USE obstáculo técnico(2021) 
  

obstáculo arancelario (2021) 
  

obstáculo comercial 
   USE restricción de los intercambios(2021) 
  

obstáculo no arancelario (2021) 
  

obstáculo técnico (2021) 
  

oferta 
   USE oferta y demanda(2016) 
  

oferta en concurso 
   USE presentación de ofertas(2006) 
  

oferta y demanda (2016) 
  

ofertas 
   USE venta con rebaja(2031) 
  

OMC 
   USE Organización Mundial del Comercio(2021) 
  

operación de compensación 
   USE comercio de compensación(2016) 
  

operación triangular 
   USE comercio de compensación(2016) 
  

organismo de intervención (2006) 
  

organización de consumidores 
   USE movimiento de consumidores(2026) 
  

organización del comercio exterior 
   USE comercio exterior(2006) 
  

organización del mercado (2006) 
  

Organización Mundial del Comercio (2021) 
  

organización nacional del mercado 
   USE organización del mercado(2006) 
  

Órgano de Solución de Diferencias (2021) 
  

origen de las mercancías 
   USE producto originario(2021) 
  

origen del producto 
   USE producto originario(2021) 
  

OSD 
   USE Órgano de Solución de Diferencias(2021) 
  

otorgamiento del contrato 
   USE adjudicación de contrato administrativo(2006) 
  

padrinazgo 
   USE patrocinio(2031) 
  

país de comercio de Estado 
   USE comercio de Estado(2006) 
  

partida arancelaria 
   USE nomenclatura arancelaria(2011) 
  

pasavante 
   USE certificado de circulación(2011) 
  

patrocinador 
   USE patrocinio(2031) 
  

patrocinio (2031) 
  

patrocinio comercial 
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   USE patrocinio(2031) 
  

patrocinio publicitario 
   USE patrocinio(2031) 
  

pequeño comerciante 
   USE pequeño comercio(2036) 
  

pequeño comercio (2036) 
  

perfeccionamiento activo (2011) 
  

perfeccionamiento pasivo (2011) 
  

personal de ventas (2036) 
  

plan de acción en favor de los consumidores 
   USE protección del consumidor(2026) 
  

planificación del mercado (2006) 
  

pliego de cláusulas generales administrativas 
   USE licitación(2006) 
  

pliego de condiciones generales 
   USE licitación(2006) 
  

poder adjudicador 
   USE adjudicación de contrato administrativo(2006) 
  

política aduanera 
   USE política arancelaria(2011) 
  

política aduanera común 
   USE política arancelaria común(2011) 
  

política arancelaria (2011) 
  

política arancelaria común (2011) 
  

política comercial (2006) 
  

política comercial común (2006) 
  

política de consumo 
   USE política de los consumidores(2026) 
  

política de distribución 
   USE distribución comercial(2036) 
  

política de exportación (2006) 
  

política de importación (2006) 
  

política de los consumidores (2026) 
  

política de ventas 
   USE comercialización(2031) 
  

posición arancelaria 
   USE nomenclatura arancelaria(2011) 
  

preacondicionamiento (2031) 
  

preacondicionamiento en masa 
   USE preacondicionamiento(2031) 
  

preacondicionamiento en volumen 
   USE preacondicionamiento(2031) 
  

precio de arrendamiento 
   USE alquiler(2031) 
  

preferencia arancelaria 
   USE arancel preferencial(2011) 
  

preferencia comunitaria (2006) 
  

preferencias arancelarias generalizadas 
   USE preferencias generalizadas(2006) 
  

preferencias generalizadas (2006) 
  

presentación de ofertas (2006) 
  

prestación de servicios (2031) 
  

presupuesto publicitario (2031) 
  

procedimiento aduanero 
   USE formalidad aduanera(2011) 
  

producto a granel (2031) 
  

producto acondicionado (2031) 
  

producto básico (2021) 
  

producto de base 
   USE producto básico(2021) 
  

producto de consumo de masas 
   USE producto de gran consumo(2026) 
  

producto de embalaje 
   USE producto de envasado(2031) 
  

producto de envasado (2031) 
  

producto de gran consumo (2026) 
  

producto defectuoso (2026) 
  

producto embalado 
   USE producto acondicionado(2031) 
  

producto originario (2021) 
  

producto preembalado 
   USE producto acondicionado(2031) 
  

producto sensible (2021) 
  

producto-base 
   USE producto básico(2021) 
  

profesión aduanera (2011) 
  

profesión comercial (2036) 
  

prohibición de exportación 
   USE restricción de las exportaciones(2021) 
  

prohibición de importación 
   USE restricción de las importaciones(2021) 
  

prohibición de venta 
   USE autorización de venta(2031) 
  

promoción comercial (2031) 
  

promoción de ventas 
   USE promoción comercial(2031) 
  

promoción del comercio (2006) 
  

propaganda publicitaria 
   USE publicidad(2031) 
  

protección arancelaria 
   USE obstáculo arancelario(2021) 
  

protección del consumidor (2026) 
  

protección del mercado (2006) 
  

Protocolo del azúcar (2021) 
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proveedor (2036) 
  

publicidad (2031) 
  

publicidad comercial 
   USE publicidad(2031) 
  

publicidad electrónica no solicitada [V4.2] (2031) 
  

publicidad en Internet 
   USE publicidad electrónica no solicitada 
[V4.2](2031) 
  

puerto franco 
   USE zona franca(2011) 
  

puesta en libre práctica 
   USE libre práctica(2011) 
  

puesto de aduana 
   USE aduana(2011) 
  

puesto de frontera 
   USE aduana(2011) 
  

puesto fronterizo 
   USE aduana(2011) 
  

punto de venta (2036) 
  

punto verde 
   USE etiqueta ecológica(2031) 
  

rebajas 
   USE venta con rebaja(2031) 
  

recipiente 
   USE producto de envasado(2031) 
  

reducción arancelaria (2011) 
  

reducción de los controles 
   USE simplificación de las formalidades(2011) 
  

reducción de los derechos de aduana 
   USE reducción arancelaria(2011) 
  

reducción del arancel aduanero 
   USE reducción arancelaria(2011) 
  

reembolso de derechos aduaneros (2011) 
  

reembolso de derechos arancelarios 
   USE reembolso de derechos aduaneros(2011) 
  

reexportación (2016) 
  

régimen aduanero comunitario (2011) 
  

régimen aduanero de exportación (2011) 
  

régimen aduanero económico 
   USE régimen aduanero suspensivo(2011) 
  

régimen aduanero suspensivo (2011) 
  

régimen autónomo de importación 
   USE política de importación(2006) 
  

régimen de exportación 
   USE política de exportación(2006) 
  

régimen de importación 
   USE política de importación(2006) 
  

régimen de intercambios 

   USE política comercial(2006) 
  

régimen de perfeccionamiento activo 
   USE perfeccionamiento activo(2011) 
  

régimen de perfeccionamiento pasivo 
   USE perfeccionamiento pasivo(2011) 
  

régimen de transformación en aduana 
   USE transformación en aduana(2011) 
  

regionalización de los intercambios comerciales 
(2021) 
  

reglamentación aduanera (2011) 
  

reglamentación comercial (2006) 
  

reglamentación del comercio 
   USE reglamentación comercial(2006) 
  

regulación de transacciones (2006) 
  

regularización del mercado (2006) 
  

reimportación (2016) 
  

reintegro de derechos de aduana 
   USE reembolso de derechos aduaneros(2011) 
  

relación comercial (2021) 
  

relación entre precios de importación y exportación 
   USE relación real de intercambio(2016) 
  

relación real de intercambio (2016) 
  

renta de aduanas 
   USE arancel aduanero(2011) 
  

reparto de contingente arancelario 
   USE contingente arancelario(2011) 
  

representante de comercio 
   USE agente comercial(2036) 
  

representante local 
   USE agente comercial(2036) 
  

restablecimiento de derechos de aduana (2011) 
  

restablecimiento del arancel aduanero 
   USE restablecimiento de derechos de aduana(2011) 
  

restitución a la exportación (2006) 
  

restitución a la importación (2006) 
  

restitución máxima 
   USE restitución a la exportación(2006) 
  

restricción cuantitativa (2021) 
  

restricción de las exportaciones (2021) 
  

restricción de las importaciones (2021) 
  

restricción de los intercambios (2021) 
  

retirada del mercado (2006) 
  

retirada preventiva del mercado 
   USE retirada del mercado(2006) 
  

revendedor (2036) 
  

Ronda Dillon (2011) 
  

Ronda Kennedy (2011) 
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Ronda Tokio (2011) 
  

Ronda Uruguay (2011) 
  

saco 
   USE producto de envasado(2031) 
  

saldos 
   USE venta con rebaja(2031) 
  

salón comercial 
   USE manifestación comercial(2031) 
  

saneamiento del mercado 
   USE regularización del mercado(2006) 
  

seguridad de abastecimiento (2016) 
  

seguridad del producto (2026) 
  

servicio (2026) 
  

servicio de interés general (2026) 
  

servicio gratuito (2026) 
  

servicio postventa (2031) 
  

servicio posventa 
   USE servicio postventa(2031) 
  

servicio remunerado (2026) 
  

servicio universal (2026) 
  

simplificación de las formalidades (2011) 
  

Sistema de Preferencias Generalizadas 
   USE preferencias generalizadas(2006) 
  

sistema general de preferencias 
   USE preferencias generalizadas(2006) 
  

situación del mercado 
   USE mercado(2006) 
  

situación del mercado mundial 
   USE mercado internacional(2006) 
  

sociedad de abundancia 
   USE sociedad de consumo(2026) 
  

sociedad de consumo (2026) 
  

sociedad opulenta 
   USE sociedad de consumo(2026) 
  

sostenimiento del mercado (2006) 
  

spam 
   USE publicidad electrónica no solicitada 
[V4.2](2031) 
  

SPG 
   USE preferencias generalizadas(2006) 
  

sponsoring 
   USE patrocinio(2031) 
  

stock (2036) 
  

stock coyuntural (2006) 
  

stock de intervención (2006) 
  

stock de regulación 
   USE stock regulador(2021) 
  

stock privado (2036) 
  

stock público (2036) 
  

stock regulador (2021) 
  

subasta 
   USE licitación(2006) 
  

subasta pública 
   USE licitación(2006) 
  

subvención a la exportación (2006) 
  

suministro 
   USE entrega(2036) 
  

supermercado 
   USE gran superficie comercial(2036) 
  

supresión de las restricciones 
   USE liberación de los intercambios(2021) 
  

supresión de los derechos de aduana (2011) 
  

supresión del arancel aduanero 
   USE supresión de los derechos de aduana(2011) 
  

suspensión de las importaciones 
   USE restricción de las importaciones(2021) 
  

suspensión de los derechos de aduana (2011) 
  

suspensión del arancel aduanero 
   USE suspensión de los derechos de aduana(2011) 
  

sustitución de las importaciones (2006) 
  

TARIC (2011) 
  

tasa de autoabastecimiento (2016) 
  

techo arancelario (2011) 
  

techo cuantitativo 
   USE restricción cuantitativa(2021) 
  

telecompra 
   USE venta a distancia(2031) 
  

terms of trade 
   USE relación real de intercambio(2016) 
  

territorio aduanero CE (2011) 
  

tienda 
   USE punto de venta(2036) 
  

tienda de autoservicio 
   USE autoservicio(2036) 
  

tienda de descuento 
   USE casa de descuento(2036) 
  

tienda libre de impuestos 
   USE venta libre de impuestos(2031) 
  

Tokyo round 
   USE Ronda Tokio(2011) 
  

Trade Expansion Act 
   USE Ley de Expansión Comercial(2011) 
  

tráfico de perfeccionamiento activo 
   USE perfeccionamiento activo(2011) 
  

tráfico de perfeccionamiento pasivo 
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   USE perfeccionamiento pasivo(2011) 
  

tráfico ilícito (2006) 
  

transformación en aduana (2011) 
  

tránsito aduanero (2011) 
  

tránsito comunitario (2011) 
  

tratado comercial 
   USE acuerdo comercial(2021) 
  

TRIM (2021) 
  

TRIP 
   USE APDIC(2021) 
  

trueque (2016) 
  

unión aduanera (2011) 
  

Uruguay round 
   USE Ronda Uruguay(2011) 
  

valor comercial (2016) 
  

valor de cambio 
   USE valor comercial(2016) 
  

valor en aduana (2011) 
  

valorización del producto 
   USE merchandising(2031) 
  

vendedor 
   USE personal de ventas(2036) 
  

vendedor ambulante 
   USE comercio ambulante(2036) 
  

vendedor callejero 
   USE comercio ambulante(2036) 
  

venta (2031) 
  

venta a bordo de barco 
   USE venta libre de impuestos(2031) 
  

venta a crédito (2031) 
  

venta a distancia (2031) 
  

venta a domicilio (2031) 
  

venta a plazos 
   USE venta a crédito(2031) 
  

venta a precio reducido 
   USE venta con rebaja(2031) 
  

venta al detall 
   USE venta al por menor(2031) 
  

venta al por mayor (2031) 
  

venta al por menor (2031) 
  

venta ambulante 
   USE venta a domicilio(2031) 
  

venta con pérdida (2031) 
  

venta con rebaja (2031) 
  

venta de fin de temporada 
   USE venta con rebaja(2031) 
  

venta de promoción 

   USE venta con rebaja(2031) 
  

venta directa (2031) 
  

venta en subasta (2031) 
  

venta libre de impuestos (2031) 
  

venta por adjudicación 
   USE venta en subasta(2031) 
  

venta por correspondencia 
   USE venta a distancia(2031) 
  

venta pública 
   USE venta en subasta(2031) 
  

ventaja arancelaria 
   USE arancel preferencial(2011) 
  

viajante 
   USE agente comercial(2036) 
  

vicio oculto 
   USE producto defectuoso(2026) 
  

vigilancia a la importación (2006) 
  

vigilancia comunitaria 
   USE vigilancia a la importación(2006) 
  

vigilancia del mercado (2006) 
  

volumen de intercambios (2016) 
  

zona aduanera 
   USE aduana(2011) 
  

zona de libre cambio 
   USE zona de libre comercio(2011) 
  

zona de libre comercio (2011) 
  

zona franca (2011) 
 


