
ACTIVIDADES DE IMPORTACIÓN AFECTADAS 
 
 
 

¿QUIÉN ESTÁ SUJETO AL REGLAMENTO DE LA UE? 
 
El Reglamento se aplica a todo importador de la Unión cuando el volumen anual de 
importación de minerales o metales incluidos en el ámbito del Reglamento supera uno de 
los umbrales establecidos en el Anexo I del mismo. Por lo tanto, sólo se aplica a las 
importaciones de mercancías del exterior al interior del territorio aduanero de la Unión, con 
miras a su libre circulación dentro de la Unión. 

 
 
 

¿CÓMO PUEDO SABER SI MI EMPRESA ESTÁ SUJETA AL REGLAMENTO? 
 
En el Anexo I del Reglamento figura una lista de Nomenclaturas Combinadas (NC). 
Para cada una de esas NC, si las importaciones anuales del importador de la Unión superan 
el umbral expresado en kilogramos, entonces le incumben las obligaciones relacionadas con 
la debida diligencia de la cadena de suministro que prevé el Reglamento. Esto incluye las 
obligaciones relativas al sistema de gestión (artículo 4), la gestión de riesgos (Artículo 5), las 
auditorías externas por parte de terceros independientes (artículo 6), y la comunicación de 
información (artículo 7). 

 
 
 

¿CUÁLES SON LAS ZONAS DE CONFLICTO O DE ALTO RIESGO? 
 
Las zonas de conflicto o de alto riesgo (CAHRAs) son, según el Reglamento, las zonas 
que cuentan  entre sus  recursos naturales con minerales  muy demandados  y que se 
encuentran en situación de conflicto armado o de posconflicto frágil, así como las zonas con 
gobiernos o seguridad precarios o inexistentes, y con vulneraciones generalizadas y 
sistemáticas del Derecho internacional, incluidas las violaciones de los derechos humanos. 

 
El Reglamento no tiene por objeto disuadir a las empresas de abastecerse en zonas de 
conflicto o de alto riesgo. El origen declarado del material es sólo una de las señales de 
alerta destacadas por el Reglamento (y también por la Guía de la OCDE). En virtud del 
Reglamento, las empresas son responsables de determinar si se aplica alguna señal de 
alerta, incluyendo (pero no limitándose a ello) si proceden o pueden proceder de una zona 
de conflicto o de alto riesgo. 

A efectos de la aplicación uniforme de la normativa europea, la Comisión Europea pondrá a 
disposición de los importadores y de las autoridades competentes una lista orientativa, no 
exhaustiva y actualizada trimestralmente de las zonas de conflicto y alto riesgo. La presencia 
de una zona en la lista no impide que las empresas se abastezcan de manera responsable 
en ella. Por otra parte, la ausencia de una zona en la lista no implica que no haya riesgos 
asociados al comercio de esa zona. Independientemente de que una zona figure o no en la 
lista de las CAHRAs, las empresas conservan todas sus obligaciones de diligencia debida y 
deben llevar a cabo su evaluación de riesgos para determinar los riesgos existentes en su 
cadena de suministro (por ejemplo, en las zonas mineras o en sus proximidades) así como 
los riesgos potenciales (por ejemplo, en relación con los proveedores de alto riesgo o las 
zonas de tránsito). 



MI EMPRESA NO IMPORTA METALES DE UNA ZONA DE CONFLICTO O DE ALTO 
RIESGO. ¿PUEDE VERSE AFECTADA EN ESTE CASO POR EL REGLAMENTO? 

 
Sí, las obligaciones de "debida diligencia" se aplican a todas las empresas importadoras 
(que superen los umbrales establecidos en el Anexo I), independientemente del origen de 
las mercancías. El ejercicio del deber de diligencia permitirá determinar si se trata de 
minerales procedentes  de zonas en conflicto o de alto riesgo y adoptar las medidas 
adecuadas previstas en el Reglamento. 

 
 
MIS PROVEEDORES ESTÁN SITUADOS EN LA ZONA ADUANERA DE LA UNIÓN, ¿ME 
AFECTA EL REGLAMENTO EN ESTE CASO? 

 
No, el Reglamento sólo se aplica a las importaciones de metales y minerales de fuera de la 
zona aduanera de la Unión, tal como se define en el artículo 4 del Código Aduanero de la 
Unión. 

 
 
¿SE VEN AFECTADAS LAS EMPRESAS DOWNSTREAM (EMPRESAS 
TRANSFORMADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA FASE POSTERIOR DE LA 
CADENA DE SUMINISTRO)? 

 
Para las empresas downstream o transformadoras la aplicación del Reglamento es 
voluntaria. Con el fin de apoyar en particular a los operadores económicos de la Unión en 
los denominados sectores descendentes en sus esfuerzos por garantizar un abastecimiento 
responsable de estaño, tántalo, tungsteno y oro, la Comisión Europea pondrá a su 
disposición una aplicación – el Sistema de Información sobre Minerales Responsables 
(ReMIS)- que les permitirá compartir voluntariamente información sobre sus prácticas de 
debida diligencia en su cadena de suministro. Las autoridades competentes de los Estados 
miembros únicamente tendrán que validar a las empresas de su país que se inscriban en 
esta plataforma y certificar que la persona responsable de la empresa ante ReMIS tiene 
capacidad para hacerlo. 

Además, la Comisión Europea, en el artículo 17 del Reglamento, se reserva el derecho, en 
el momento de la evaluación, a partir de 2023, y posteriormente, cada tres años, de 
"examinar el funcionamiento y la eficacia" del Reglamento. Esto incluye en particular "una 
evaluación independiente del número total de agentes económicos de la Unión de las fases 
finales que tengan estaño, tantalio, wolframio u oro en su cadena de suministro y que 
dispongan de programas de diligencia debida". En este examen, se evaluará “la idoneidad 
y la aplicación de dichos programas de diligencia debida y las repercusiones del sistema de 
la Unión sobre el terreno, así como la necesidad de medidas obligatorias adicionales para 
garantizar un efecto multiplicador suficiente en todo el mercado de la Unión sobre la cadena 
de suministro de minerales a escala mundial responsable.” 
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