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ANEXO 1

3

Lista de los productos a los que se n:fierea los articulos 8 Y 18 del Acuerdo

Códico NC

ex 3502

ex 3502 lO

35021091

35021099

ex 350290

35029051

35029059

~501

5201 00

5301

5302

Descripci6n

Albúminas, a1buminatos y demis derindos de tu albúminas

- Ovoalbúmina:

-- Las demis:

--- Seca (en hojas, escamas, crisules, polvos, etc.)

--- Las demis

- Los demis:

- - Albúminas, excepto la ovoalbúmina:

--- Laaoalbúmina:

---,- Seca (en hojas, escamas, crisu.les, polvos, etc.)

---- Las demis

Corcho natural en bruto o simplemente pn:parado; desperdicios de corcho;
corcho triturado, granulado O pulverizado

Algod6n sin cardar ni peinar

Lino en bruto o trabajado, pcro sin hilar; enopas y despcrdicios de lino ,(incluidos
los desperdicios de hilados y de hilachas)

CáJlamo (Cannabis satín L) en bruto o trabajado, pero sin hilar; enopas y
despcrdicios de lino (incluidos los desperdicios de hilados y de hilachas)
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ANEXO 11.

Lista de lo. produCto. a lo. que .e refiere el párnIo primero del
apartado 2 del artículo 9

C6digo NC 1991

2501 ~~31

2501 00 51
25010H1
2501 0099
2503 90 00
25112000
25131900
2513 29 00
25161210
25162210 .
25169010
25182000
25183000
2526 2: 00
25304: 00

28046100
2804 69 00
28:51100
28051900
2805 21 ~o

28052200
280530 10
2805 3: 90
28054010
28182000
2818 3000

ex 2844 3011

28443019
ex 28H 30 51

32Ct 2: ~o

32013000
320190 lO

ex 32:19090

41041091
41e51191
41051199
41051210
41051290
410519 \0
41051990
41061190
41061200
41:619:0
41071010

Cementos en bruto,
desperdicios y
escombros.

Cementos en bruto,
desperdicios y
escombros.

Los demás extractos
de origen vegetal.

C6digo NC 1991

41e7 2910
410790 lO

H01010

72021900
72023000
72024110
72024190
72:24910
72024950
72:24990

72025000
72027000
7202 8000
72029100
72029200
72029300
7202 99 30
720299 80

76020019
7801
7901
7903
81CI 1000
810191 10
81019190
81021000
810291 10
81029190
81031010
81031090
81041100
81041900
810710 eo
81081010
81081090
81091010
8109 10 9~

81100011
81100019
8111 O~ 11
8111 OC 19
81122031
81122039
81123010
81124011
81124019
811291 lO
81129131
81129139
8112919~

81130010

ANEXO Ilb

Lista de lo. produe\o, • lo. que .diere el párnIo .e(Vado del
apartado 2 del articulo 9

C6digo NC 1991
720221 10
7202 21 9~'
72022900
76el

ANEXO 111 (')
Lista de los produe\o, • lo. que se nScrc el aputado 9

del ItÚculo 3

Continfe~t.e UmiLe
annc.c: ano arancduio

. Códico NC 1991 de buc de bu<
(') (') ('J (')

('" ..U.. tÚ ,n,,) (t'7I miltl IÚ tOll)

(1 ) (2) (3)

2814 7166

28151100 938
28151200

28181000 2863

28332200 114

28362000 3780
28363000

29025000 9371

290321 00 2205

2905 11 00 8820

29053100 3969

29173500 1470

29171400 2000

2918 11 00"10----- (') 331

2918 14 00 368

29214210 384

29214390 242
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Continfe~te 1Jmil..c
I1'l.nce 1110 lTlnul&rio

Códico NC 1991 d. blOC d. b...
(') (') (') (')

(t1l ..ikJ ti< .",s) (t1l ",iJc. ti< .",.)

(1) (2) ()

29224100 I
662

29242930 383

29261000 2994

2934 30 90'20-----(') 111

29350000 4725

29362600 76

29372100 772
29372910

31021010 399

31021091 276
31021099
31022100
31022910
31022990
31025090
31026000
31027000
31029000

31023010 1 071
31023090

31024010 2420
31024090

31028000 1352

31031000 2 no

3105 4830

3501 S653

36050000 392

3802 1000 882

3901 1010 13 650

39012000 13 125

3903 4520

39152000

Continfe~1.C UmÍ1.e
ltUlU 1110 a.n.ncelario

Códico NC 1991 de blOC d. b...
(') (') (') (')

(t1l ",il., ti< .",s) (t1l ",iJc. ti< .",s)

(1) (2) (3)

39203000
39209950

39122019 525
39122090

39041000 5250
3904 21 00
39042200

39169090"10----(') 1 155

39172919"10----(')

392071 11
392071 19
39207190

39202021 1 296
39202029

39202071 421
39202079
39202090

4011 4000 4079
4011 50 10
40115090

4013 20 00
4013 9010

4011 JO 00 6300
4011 2000
4011 3090
40119100
40119900

40121090
40122090
40129010
40129090

4013 10 10
40131090
4013 90 90

41041095 8269
41041099
41001 11
410431 19
410431 30
41043190
41043910
4100990

41052000 2646

41062000 2756
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Continfe~u: UmiLe
&1'1nct U10 a.nncetario

C6dico NC 1991 de bu. de b...
(') (') ('J (')

(.....iIa iÚ ''''J) (... ..iú, iÚ '''',)

(1) (2) (3)

420212 11 4200
4202 12 19
420222 10
42023210
42029211
420292 15
42029219

420211 10 6300
4202 1I 90
4202 1291
4202 1299
4202 1991
4202 1999
420221 00
42022290
42022900
42023100
42023290
42023900
420291 10
420291 50
42029190
4202 92 91
42029295
42029299
42029910
42029990

42031000 6615
420321 00
42032991
42032999
42033000
42034000

42032910 3308

43023010 2415

4303

441 I 7000

6401 546

6402

6403 2875

6404 I 103

64059010

6405 1090 3570
6405 2091
64052099
64059090

Conúnfe~Le UmitC
I11Jl,CC 1110 uanceluio

C6dico NC 1991 d. bu. d. b...
(') (') ('J (')

(.....iIa iÚ ''''J) (... ..iú, iÚ ''''J)

(1) (2) (3)

6908 3833

6911 578

69120050 607

6913 5513

7004 1420

7005 882

70109021 4874
70109031
70109041
70109043
70109045
70109047
70109051
70109053
70109055
70109057
70109061
70109067
70109071
70109077
70109081
70109087
70109099

701200 595

7013 3150

70140000 551

7207 1939 453
72072079

72166011
72166019
72166090
72169050
72169060
72169091
72169093
72169095
72169097
72169098

721711 10 1913
7217 11 91
721711 99
721712 10
72171290
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Conunf.t~t.e 1Jmite
arana: &nO arancelario

C6diro NC 1991 d. bas< d. b...
('l ('l (') ('l

(....ikJ tÚ 'Mi (.. ..Ü<. tÚ '''''i
(1) (l) (3)

7217 \) 11
72171319
72171391
72171399
72171910
72171990
721721 00
72172200
72172300
72172900

72072039 3859
72072090"10- ____ (')

7211 3090
72114999

7215 lO 00 "
72154000

7218 90 30
72189091
72189099

72199091
72199099

72202031
72202039
72202051
72202059
72202091
72202099
72209019
72209090

722220 11
72222019
72222091
72222099
72223051
72223059
72223091
72223099
72224091
72224093
72224099

722300

72249019
72249091
72249099

72252090
72259090
7226 lO 91
72261099

Continf.e~tt UmiLt
arana &nO arancelario

C6diro NC 1991 d. bas< d. b...
(') e) (') (')

(....ikJ tÚ ''''Ji (.. ..Ü<. tÚ '''''i
(1) (2) (3)

72262039
72262059
72262079
72262090
72269291
72269299
72269919
72269939
72269990

7228 lO 50
72281090
72282050
72282080
72282090
7228 4000
72285010
72285090
72286090
72287091
72287099

7229

730410 JO 8269
73041030
73041090
73042091
73042099
7300191
73043199
730439 lO
73043951
73043959
7300991
73043993
73043999
73044190
73044910
73044991
73044999
730451 11
73045119
73045191
73045199
73045910
73045931
73045939
7304 59 91
73045993
73045999
73049090

73051100
73051200
73051900
73052010
73052090
73053100
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Conúnfe~~ Umite
a.n.nc.e: &nO tnncclario

C6dico NC 1991 de bas< de base
r) (') (') (')

('" ro ilCJ di 'M) (trt roilts di '''',)

(1) (2) (3)

73053900
73059000

7306 10 11
7306 10 19
7306 1090
7306 20 00
7306 30 21
7306 30 29
73063030
73063051
73063059
7306 30 71
73063078
73063090
73064091
73064099
73065091
73065099
73066031
73066039
73066090
73069000

7310 29 90·10 ----- (') 389

7317 1465

7409 2823

760410 lO 7718
76041090
76042910
76042990

7605

7606 11 770

7608 2266

7613 468

848210 lO 2205

85165000 2819

8528 lO 40 4410
8528 lO 50
8528 lO 71
8528 lO 73
8528 lO 75
8528 lO 78

Continfe~u: UmiLt
annc.e 1110 arancelario

C6dico NC 1991 de bas< de base
(') (') (') (')

('" ro ÜtJ di '''',) (trt ..ilts di ."',)

(1) (2) (3)

85271110 4410
85271190
852721 10
85272190
85272900
852731 10
85273191
85273199
85273290
852739 lO

.
8527 3991
85273999
85279091
85279099

85281061
85281069
85281080
8528 1091
85281098
8528 20 20
85282071
85282073
85282079
85282091
8528 2099

85291020
85291031
85291039
85291040
8529 lO 50
85291070
85291090
85299099

85391090 1 874
853921 30
85392191
85392199
85392210
85392290
85392931
85392939
85392991
8539 2999

85401110 2646
8540 11 30
8540 11 50.
85401180

854091 00 5513
85409900

8541 1010
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Continfe~ll Umi..
&r'I.nU ano &nncclario

C6c1ico NC 1991 d. ba.. d. b...
(') (') (') (')

(tft ..i/a '" ,<V,) (tri ..ik, '" 'M)

(1) (2) (3)

85411091
85411099
854121 10
85412190
85412910
85412990
8541 30 10
85413090
85414010
85415010
85415090
85419000

8542

8701 20 3638

8702 10 11 1 103
87021019

870321 10 44 lOO
8703 22 11
87032219
870323 11
87032319
870331 lO
8703 32 11
87033219
87033311°10-----(')
87033319°10---_-(')
87039090°11 ----- (')

87042191 4410
87043191

9003 4410

ContinfC~1.C LJmite
aranu ano arancelario

C6c1ico NC 1991 d. ba.. d. b...
(') (') (') (')

(tft .. i/a '" ,<v,) (tri ..iJtJ '" ,<V,)

(1) (2) (3)

9105 5 182

9401 2000 14 681
9401 30 lO
94013090
9401 4000
9401 5000
940161 00
94016900
9401 71 00
9~01 7900
9401 8000
9401 9090

940591 19 1 050

9503 11025

96032910 2 lOO
96032930
96032990
960330 lO
96033090
96034010
96039091

(1) Pan. las imporuciones que supenn eStOS contincent.es la Comunidad
apliea('i los dcttchos de aduana resufunul del Acuerdo.

e) P&t1. las imporu.ciones que superen cstOS limites la Comunidad apli
car! los derechos de aduana resultantes del Acuerdo.

e> En.u cantidades st incrementan anualmente en un 1S 0/, a partir de la
fctha de entrada en vicor del Acuerdo.

e> Vbst en anexo la desicnación del productO.
(t) Los derechos de aduana aplicables 1 las imporuciones que superen

los continccntel y limites uancelarios recocidos en ti presente Ancxo
le rcducirl.n progrcsinmentc &1 90 % del d!tc~ho de bue 1 la en
uada en "icor del Acuerdo, al 80 CI/O11 11\0 S1CUlente, al 7C O/o 11 al\o
sicuiente, al 60 CI/o al al\o siguiente y al 50 o/e al 11\0 sicuiente. Al final
del quinto al\o se abolir!n los derechos de aduana renantes.



291111 00-10

19H 30 90"20

39169090"10

39171919"10

7207 lO 90" 1O

73102990"10

170lllll"I0

POll319"10

i70l90 90"11

250510
-003

ex 250590
-99S

ex 2506 10
-020

2S0700
-037

2S01 10
-000

2sbl lO
-001

2S08 '0
-OOl

2S08 SO
-oo.

Ant.:ro ~I Anrxo JI}

Oesicaaá6D de los csuaetos. de p&n.ida

Ácido liaieo

Levomepromarina y prometarina

MonofilamentOs cura m2yor dimensión del eortt tfanS"cnal sea superior a 1 mm,
barn.s, "añllas y perfiles. induso ttab2jos en la superficie, pero sin Otn l2bor, cn
celulosa regenerada

Tubos y ac:ecsorios de tuberla (junw, codos y racores) en celulosa regenerada

Acero con un contenido en peso del 0,6 % o mú de a.rbono

•Jerrycans. con una capacidad nominal de 20 l. con pared de espesor igual o
superior a 0.5 mm y un contenido inferior a 50 I

AUlOCJ.n\'anas nuC'\"&s, de cilindrada S\lpcrior a 2500 en- pero Ül.ferior a 3 000 cm-

Otros \'ehículos nuC'Yos con motOr de tmbolo, de encendido por comprcsi6n (dit
sc! o semiditseJ). de cilindrada S\lperior a 2 500 cm' sin superar los 3 000 cm l

Vehfculos q,ue no sean de mOlor eltcuico, nu~os, de cilindrada no superior a
3000 cm l

'

ANEXO IV

Lista de mcrca.acW a las que " rcGerc d apanado 1 del anicuJo 10

SA

Exccpto arenas de fundici6n

Bloques trOCeados

CaoUn calcinado, en bloques

lA

SA

SA

SA

lS0860
-OOS

lS08 70
-006

251020
_006

lS1200
-002

251710
-008

lSI7l0
-000

2517.1
-0004

2517049
-001

ex 251990
_013

lS1910
-OOl

ex 253030
_991

260100
-001

1707 SO
-001

170791
_001

ex 2712 90
_OlS

1801 lO
_007

ex 2805 30 .
•013 ...

181123
-003

ex 281129
_010

2i1S 11
_001

181S 11
_OOS

2818 10
-006

2823 00
-007

1817 SI
-001

1117 S9
-OOS

111110
-OOl

1811 90
-001

SA

SA

SA

lA

SA

SA

SA

lA

Oxido de magnesio químicamente puro

SA

Otras susunciu minerales (Oryvit R 1657)

SA

SA

SA

Cera de lignito refinada; cera de ozoquerita y de turba; parafIna blanca o
coloreada

SA

Metales de tierras raras

SA

Trióxido de diantnico

lA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

o

s:
co;

8
iD
'".¡:.
3

~
~

<D
<D
.¡:.

en
<:
e
iD
3
'"::>S
c.
!e.
CD
O
m
::>
<:.

?
o
O>



282990 291613 Vl
-000 SA -000 SA t:

283311 291614 m
-008 SA -003 SA 3

CD
283319 CJ: 291119 "~-002 SA -007 Ouos iodos policarboxflicos o

Q.
283)40 ex 291739 !.

-008 SA -009 Otros .lados polica.:boxJlicos. aromttieos (edeDol) al

2834 21 292119 o
m

·OC8 SA -000 SA "t:.281110 2921 lO 3
-003 SA -001 SA

~

283620 292142 O
-003 SA -002 SA Cll

283630 292111
-004 SA ·000 SA

ex 284020 2924 29
-006 Duos boratos (Dyvit R 615, R. 3959) -008 SA

284121 ex 292690
-006 SA -011 Cianoacctamida

284129 ex 292690
-000 SA ·990 Ouos compuestos con función nittido

284110 i:x 292700 ¡:-004 SA -006 Ouos compucnos diazoicos, noieos o uoxi (¡enjuon)
iD:ex 290129 292800 el-007 Hcu-l, dh;inilo benceno -001 SA O

290129 2910 90 S"..
.001 SA ·009 SA :.

290410 ex 293100 3
-006 SA -018 CompuestOs 6l'1'anQ-omcn::urio ..

290131 293371
O
~

-000 SA ·007 SA Ul

290112 ex 2934 90 Ul
:.

-OOl SA ,-041 6-noxi,2 dihidro-2,2,4-trimcúl quinolina¡
ex 290890 O,O-dietiJ (O.iJOpropil." meti.l·6 piridina) fonoratiato

-019 Ot-rivados nitndos o niuos.dos ex 2934 90
290941 .999 Excepto 6-noxi.2 dihid1o-2,2,.·trimctil quinolinl;

·007 SA O,O·diet.i1 (O.isopropil.4 meúl·6 piridina) fonoratiato
290960 293629

-006 SA -OOl SA
2914 ., n0490

·OOl SA -OO, I SA
2924 10 ex 3206 49

-000 SA -998

I
Excepto preparación buía para el coloreado del policnireno

291121 l214 90
·006 I SA ·001 SA

ex 291129 ex 330190
-oca Acetato de mancancso ·028 I Scmis61ido

291532 '. cx330210
·000 SA -029 Composiciones aromiucas uadieionales

ex 291190 3.0. 90
-000 Vcova ·99. Ceras anificiales exceptO ceru pan lacrar

291611 ex 350300
·00. SA -999 ExceptO cclatinu parl fines indusui&lcs, ccJaunu para la preparación de

2916 12 alimco\Os y para fines (armaduticos, cclatina pan. fines (OtOCrif'ICOS, cola
1::::-007 SA de hueso.



ex 350510
-01)

ex 370239
-039

3706 90
-007

ex 380300
-998

ex 380700
-019

381230
-005

381519
-007

ex 382390
-991

ex 3906 10
-999

ex ·'3913 90
-012

ex 391590
-047

391710
-010

391710
-029

3917 10
-038

3917 10
-995

392062
-006

ex "01519
-013

ex ....0320
-999

ex ....04 10
-997

ex ....0500
-010

ex ."1700
-015

'cx .82370
-015

ex 482390
-026

ex .90810
-01)

530210
-003

530290
~001

Almidones encnfic.ados

Pellculas pan. cinc. pelfeulas cn blUlco y ncgro y pcllculas para rayos x
pUl fines industrialcs

SA .,.,
ExceptO en bNtO

Alquitrancs de madcra. aceites de alquiutn de madera, CROSOU. dc ma·
den. nafta de madera

SA

SA

ProductOS residuales de la induStria qulmic.a o de las industrias conexas no
comprendidos en Otras partidas (Dryvit additiv II., BY]( CJ5)

Otros mcu.crilatOs de polimctilo, excepto para moldeado por inyccci6n y
bloques pollmeros

Galaliu, dcxtn.tl, gl¡cógeno

De protcinu y sus denudas

De protclnu endurecidas

Pegados, o elahondos de otra forma

De ~lulosa y sus derivados

Los demú

SA

Para fmes 'indusuiales

ExceptO uoncos

ExccptO madera IÍn uabajar

Harina de madera

Monturu y mancos de cepillos y brochu

Envases alveolares pan. hueYos

Papel Inctaliudo pan. condensadores

Matrices pan. porcelana, vidrio y esmalte

SA

SA

ex 530610
-993

.. 530620
-994

540500
-002

ex 68)<4 lO
-013

ex 681<490
-011

ex 681490
-020

690100
-002

ex 700311
-026

701910
-006

710510
-006

721911
-005

721912
-008

72191)
-001

72191.
-004

721921
-006

721922
-009

721923
-002

721924
-005

721931
-007

721932
-000

721933
-003

7219H
-006

721935
-009

721990
-000

722011
-001

722012
-004

7n020
-009

Excepto para la venta al por menor

ExceptO para la venta al por menor

SA

Pua la manufaCtura de c.apacitadorcs de mica (incluidos en la panida
8532) y de aisladores' de mica (incluidos en la paroda 8546)

Discos, tubos, cilindfQs para' la manufactura de c.apacitadores de mica
(incluidos en la partida 8532) y de aisladores de mica (incluidos cn la par·
tida 8546)

Placu y hojas de mica

SA

De vidrio 6ptico

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

~

'"

s:
(D:
el
O
iD..
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3
'"~
~

'"'".¡:.

(J)
e
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3
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m
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722090
-006

722210
-006

722220
-007

722230
-001

722240
-009

740111
-005

740119
-009

7401 21
-006

740122
-009

740129
-000

741) 00
-00)

7415 21
-D06

74\529
-000

7415 J2
-000

741539
-001

741910
-008

7806 00
-005

790400
-000

7906 00
-008

lOO) 00
-005

100510
-004

100520
-005

800700
-001

1205 )0
-002

820560
-005

820$70
-006

120590
-068

SA

SA

SA

SA

SA

$A

SA

$A

SA

SA

SA

$A

SA

$A

$A

SA

$A

$A

$A

$A

$A

SA

$A

SA

$A

$A

$A

.. 820600
-992

.120720
-009

8207 SO
-002

820790
-006

8212 20
-010

821290
-008

ex 82J) 00
-017

ex 8213 00
-992

ex 830400
-012

8)06 10
-002

8311 30
-006

ex 841311
-992

8413 19
-002

141l 20
-006

1425 11
-00)

8425 19
-007

8426 11
-002

ex 8·43010
-996

843061
-000

ex 8Hl 20
-011

ex S0120
·996

ex 843131
-015

ex 801 JI
-990

ex 8431 )9
-019

Excepto que por el CI.ltaer uenciaJ de los tunidos deban induirse entre
tu herramiencas de la partida 8202; que por el cariaer esencial de los
Nnidos deban induirse cave 1.. hernmienw de 1. panida 8203

$A

$A

SA

SA

$A

TijctaJ para uso domhuco; tijeras pan. manicura (tijeras pan uAu, tijeras
para cudculas)

Exccpw tijeras para uso dom~nico. tijeru para manicura (tijeras para
uftas, tijeras para cudculas)

Material de oficina de plomo, cinc, enano

SA

SA

Excepto tu: fa.bricadas a prueba de nploli6n

SA

SA

SA

SA

SA

Excepto miquinas especiales

SA

De miquinu de la subpanida 842710

Excepto de miquinu de la subparcida .-42710

Oc m.t.quinas de las subpanidas 842831-01, 8428 32~Ol, ¡·US 33-01 y
842890-01

Excepto de miquinas de las subpanidas 8428 31~Ol. 8428 32~01.

14213)-01 Y 142890-01

De miquinu de la subpanidas 8<42831-01, B<428 32~Ol. 8<4U ))-01 y
842890-01
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u 1.. 31 ..9
-995

l'lllO
-000

I'llll
-CO'

1'32l9
-COI

l'lllO
-C02

l'll'O
-OOl

8412 ID
-007

ex 843290
-017

ex 84)290
-99l

"ll51
-0C6

e:l ''')7 10
-DI'

WI ID
-CO'

1,"lO
-005

1<31l0
-0C6

I'"'O
-007

WI 50
-001

1<3860
-009

e:l '''3110
-010

ex 1431'0
-9'5

eJi 1"3890
-011

ex ''')890
-996

W9

W' 10
-OOl

l'" 20
-DO'

ExceptO de mtquinal de laI subpartidu '''2620-01, '''26 "1-01 1

1430 ll-02 Y 1430 )9-0ll d. mlquinu d. la .ubpanida l'l620-99; d.
mtquinu de las subpartida. '''2612-01 1 142641-02, 142940-02,
1430 ll·99, l.lO )9." y l.lO 69-9'; d. mlquinu d. la IUbpanid.
142940·01; d. mlquinu d. la IUbpanida 8410 "-02

$A

SA

SA

$A

$A

SA

Panes de arados

ExceptO pams de ar.dos

SA

P"!' fines a¡rfcolu

SA

$A

SA

SA

$A

SA

AparatOs Ined.nicos para la aceUfic.ac:i6n¡ mtquinu para COrtar o enrollar
el ti; mtquinas para la exuacáón del acci&e eMAcial de las naranias y de l.
cúcua del caft i m'quinu de moler

ExceptO .paratOs Inectnicos para Ja .enificaci6n; m'quinu para corur o
enrrollar el ti; m'quinas para la eXU'lcei6n delaceice esencial de lu n&raD
jas y de l. cJ.scar. del calt¡ miquinu de moler

De mtquinu de la subput.ida 101 .0-01

ExceptO de miqulnu de la subput.ida 84" 10-01

SA

SA

SA

84"lO
-005

W991
-OO,

l'l999
·001

..... 1

..... 110

1•• 110
.017

1"110
·992

...120
.009

1"1 lO
.COO

1.41 '0
-001

1441 lO "
.C05

144190

14'190
·015

"41 90
-990

146510
.COI

146591
-009

1465'2
. -002

146593
·005

846594
-001

846595
-001

846596
·CO'

846599
-COl

8509 90
-OOl

ex 151511
-010

ex .515.0
-021

$A

$A

SA
$A

$A

Miquinu para COI'W' IcnoCraffu

o...u

$A

SA

SA

SA
SA

De miquínu de la subpan.id..... 110·017

SA

$A

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

Aparatos para soldar de pluma; apUllOs pan COfUl de pluma que utili
cen lue. a mi, de 30 kW

Miquina. para soldar de ultnJonido'j apatatOt para soldar de haces de
eleetrOnes con voltaje de aceleraci6n inferior a 30 kW y alta c:omenl.t ter
miónica; aparatos para .oldu de rayos con yoltaje de aceleraci6n superior
• 30 kW y baja comen", cermióniea
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ex 851590
-998

8523 90
-003

852"0
-002

855521
-006

85¡¡29
-000

855551
-007

85¡¡59
-001

8533 40
-005

~ 85" 1 21
-005

ex 854129
-018

ex 854129
-995

8701 10
-009

ex 1701 30
-010

ex 8701 90
-025

rx 870590
-012

ex 870810
-059

ex 870899
-034

880310
.;.000

880520
-001

880110
-002

9006 10
-OO.

Exctpto para m1quinu y aparatos de la subpanida 851580-01

SA

.SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

TransistOres dc ndiofrec:ucncia dc alu. capaádad, superior a I W¡ transis.
tor bipolar

Excepto tnnSinores de radiofrecuencia de alu capaádad, superior a I VI¡
transistor bipolu

SA

Tn.etores acrlco1u

Tn.aores aericolas

Vehlculos automóviles para usos especiales con tracción ... ¡u cuauo rue
du, de peso no superior a 750 kc refricc:rados por aire, de cilindrada infe·
rior a 650 cm' y potencia inferior ... 27 HP DIN, con eSUUctura tubul.ar
ctntral rdonada,.y con ejes y diferenciales independientes (por ejemplo
camiones de bomoeros, quiu.ninoes, coches esparcidores, para la agricul·
tura y l. silvicultura), sin equipamiento espedal

Para traaeres qñcolas y vehiculos de atrctera y todo terreno de peso
tou.1 con carga mwma superior a JO tonelados

Para tractores &(ñcolu y vehículos de carretera y todo terreno de peso
tota.! con carga mtxima superior a 10 toneladas

SA

SA

SA

SA

.006 20
-005

.00650
-006

900651
-001

9006 52
-004

9006 55
-007

900659
-005

ex 9014 20
-998

ex 9014 80
-994

9106 10
-007

9106 20
-008

910690
-005

911012
-006

.11019
-007

9114 20
-007

.20210
-OO,

'20290
-002

9206 00
-OO,

9209 30
-009

ex 960891
-010

ex 960891
-029

ex 9609 90
-025

ex 960990
-991

SA

SA

SA

SA

SA

SA

Exctpto electrónicos

ExceptO e1ectr6nicos

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

Plumillas

Puntos para plumillas

TIUJ para escribir y dibujar y jaboncillo de unre

Excepto pUtCles y a.rbonciJlos¡ tizas para escnbit y dibujar y jaboncillo de
suue
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ANEXO V 21.890 I le;;-OOS SA
2903 11

Lista de mcn:aocW a w 4Iuc le reGtte el apartado J cid ardculo 10 -000 I SA
290312

-OOl I SA
Z'JOllJ

251-400 -006 $A
-000 $A 29031<4

ex 251512 _009 $A
-01$ Simplemente trOCC:2.dos o aserrados, de espesor no superior a 25 an 290llS

ex 251512 -002 I SA
-02' Simplemente uoceados o ascrndos, de espesor igual o inferior a 25 en 290116

ex 2515 12 -OOS I SA
-990 Excepto simplemente troeeados o aserrados, de espesor superior a 25 en; 290121

simplemente uoccados o ascrndos, de espesor igual o inferior a 25 cm _001 I $A
2S1611 290l2l

-002 $A
-007 I SA

ex 251612 290110
-014 Simplemente uoccados o aserrados, de espesor superior a 2S cm

_Oo~ I $A
ex 251612

290l'0
-999 Los demás excepto simplcmcntcuoc.cados o aserrados, de espesor igual o -000 I $A

superior a 25 cm
290HI

2S1690 -00<4 $A s:-007 SA
290l S9 iD:

2701 12 -001 SA a
-009 SA o

290161 CD
270119 -OOS SA U>

-000 SA ~
290162 3270120 -001 SA '"-004 SA
290369 o

270210 -009 SA ~

-002 $A '"ex 290490 '"270220 -OIJ TriniuotOlucno ~

-OOl $A
290911

270100 ·004 I SA
-000 SA

290919
ex 271000 -001 I SA

-019 Destilados de 2ceitcs ligeros exceptO ¡asolinas de aviaci6n, gasolinas liCe-
290920ras y pesadas para usos distintos de combustible y otraS gasolinas para mo-

-002 I SAtores

ex 271000 2909 lO

-046 J;>estilados de los dcmis aceiteS medios -OOl SA

ex 271000 2909 42
Vl

-OSS Destilados de aceiteS pendos. excepto- ¡uOleo y fuel -000 SA 1:

ex 271000 290944 CD
-99' úcepto destilados de aceites liCeros, excepto ¡asolinas de aviación. casoli- -006 SA 3

lOnas ligeras y-pesadas para usos dinintos de combusu'ble y ouu casaJinas 290949 '"pan motorc:s¡ auolina de aviación; luolinas lieeru y pesadas excepto la. -001 SA g
solinas pan. motores; queroseno; ouos destilados de aceites medíos; desti- ex 2909 SO C.
lados de ac.eites pesados exccptC gasóleo y fucl -014 tte:res.fenoles y tterc:s-a.lcoholcs·fenoles !!.

al210700 ex 2909 SO O
-009 SA -999 Derivados haJóacnos, tulfonados, nitrados o niuosados m

'"u. 2144"0 291211 1:,
-Oll Mez.clas colorantes -001 '$A ?

21.1 10 291S 2' ~

O-007 $A -OOS $A

'"



2915 )1 2918 2) C/)

-007 SA -009 SA c

291Sl) 291829 ¡;;
-OC) SA -007 SA 3

'"291619 2918)0 ::l--008 SA -001 SA O
c.

291620 2918 90 ~

-002 SA -007 SA <JI

2'16)9 ex 291900 O
m

-000 SA -016 Acido inisiLOlhc:xa/osfórico e inositol·hcxafosfatos; laaofosfalOS ::l

ex 291900 c-
2917 l! ?

-OC) SA -OlS Fosfato de tnbulito, de trifcnilo, de uixifenilo, de tridoroeulo
~

ex 291900 O
291712 -9'1 Ex~pto lcido inisiwlhcwosfórieo e inositolhcu.fosfatos; lactOfos/ates; '"-006 SA fosfato de uibulito, de trifenilc, de trix.ifenilo, de tricloroetilo

29171) 292010
-009 SA ·004 SA

2917 l' n 292090
-002 SA -01 I I f:mrcs sulfúricos y sus sales y SUI derivados halogenados, sulfonados, ni-

291720 trados o nitroudos

-001 SA ex 292090
2917)1 -020 Dinjuo-dictilcno-glicol

-005 SA ex 292090
2917)2 -'I'l6 Excepto i:ncres sulfúricos y 'Us sales y sus dcm'ados halogenados, sulfona- s:

-008 SA dos, nitrados o n¡uosados; dinitro-dietileno.r;licol (i;
~

2921 11 "2917)) O
-001 SA ·006 SA ¡;;

'"2.17), 2921 12 ~

-OO, SA -009 SA 3
2917)5 292121 '"

-007 SA -007 SA O

292122
~

2917 )6 CD
-000 SA -000 SA CD

~

2917 )7 292129
-00) SA -001 SA

291811 ex 2921-41
-002 SA -'I'l7 ExceptO aceiLe de anilina

2918 12 2921 <l
-005 SA -oos SA

2918 Il 2921.4
-008 SA -008 SA

2918 1-4 2921 45
-001 SA -001 SA

2918 IS 2921 .9
-004 SA -00) SA

2918 16 2921 59
-007 SA -004 SA

291817 2922 11
-000 SA -OOS I SA

2918 19 2922 12
-006 SA -008 I SA

2918 21 2922 19
-00) SA -009 I SA

2918 22 292221
-006 SA -006 I SA .....



292222
-009 SA

293624 I
292229

-008 SA le;;

-000 SA
293625

292230

-001 I SA

-004 SA
293627

292241

-007 I SA

-008 SA
293628

292242

-000 I SA

-001 SA
293690

292250

-003 I SA

-006 SA
293710

292S 19

-004 I SA

-006 SA
ex 293721

292520

-017 I Hidrocortisona alcohol

-000 SA
ex 293721

292620

-992

1

Excepto hidrocortisona alcohol
293722

-000 SA -001 SA

ex 292690 293729

-990 Excepto cano accumid... -002 I SA

2930 10 293792

-001 SA -008 SA

293020 ex 293799

-002 SA -018 Androsu:ndioJ s:
2930 30 293910

¡;;

-003 SA

~

-002 SA "O

293040
293921

CD..
-004 SA

-006 SA .¡:,.

2933 11
293929 "- 3

-001 SA
-000 SA

ll>

2933 "

2939 30
O

-005
-004 SA

~

SA

te

2933 21
293940

te
.¡:,.

-002 SA
-005 SA

293340
2939S0

-001 SA
-006 I SA

293351
293960

-005 SA
-007 I SA

ex 293390
293970

·024 lndol y bna-mctilnidol; alquilaminoaaidinas Ysus 5.lc$; beu.-picolin2
-008 1 SA

ex 2933 90
293990

-Ol3
tnercs de leido piridina-beu...cazboxIlico (nicodnico); dictilamida. de

-000 SA

leido nicoÚDico y sus sales ex 300210
Vl

ex 2933 90
-011 De nncrc humana

e;

-042 McrcaplObcnciminuol y sus sales 300290
CD

293610
-000 SA

3..
-005 SA 3006 10

:J
~

293621
-008 SA

O
c.

-009 SA 3006 20
!!!.

293622
-009 SA

al

-002 SA

O

3006 30
m

293623
-000 SA

:J
e;.

_OOS SA 3006 40
?

-001 SA
~

O

'"



310S S9 VI3006 SO
-003 SA C

-002 SA
iD310560
3ex 3006 60

-007 SAExcepto en fonna de pildora.s e-997

"ex· 310590 ~ex )10100
~O19 Con nitrato o powio O

-01-4 Guano a.
ex 310590 !!.ex 310100

·994 Excepto con nitrato o po~o al-999 Excepto guano; oteOS fcrtiliuntes naturales, animales o veccwcs, me:.c1a- Odos o no ex 320300
ExceptO materias colorantes de oricen vcgcuJ

m
-990 . ."310210 C,

·OOS SA 320610 3
·004 SA

~310221
320620 O-009 SA

,OOS SA O>
310229

320630-003 SA
-006 I SA

310230
3206 41-007 SA

-000 I SA
3102 '0

3206 <43·Oe8 SA
-006 I SA

ex 310250
ex 3206 49-018 Con un contenido de nitrato inferior a.I 16,3 % en peso

-998 Excepto ..maner batch. pan. colorear el policnirc:no
ex 310250

3206 SO-993 Excepto con YD contenido de nitnto inferior al 16,3 % en peso
-008 SA s:

310260 iD:n0300 ~o-000 SA -009 SA O
u 310270 330410 iD..-e10 Con un concelÚdo de DitratO inferior al 25 % cn peso -009 SA ...
u 310270

330' 20 3-99S Excepto con un contenido de n..itrato inferior al 2S % en peso -000 SA III

O310280 ne.lO
~-002 SA -001 SA
'"'"310290 lle. 91 ...·OOl SA -000 SA

llOl10 ne.99
-004 SA -00' I SA

ll0320 3.0111
I,OOS sA -008 SA

l10)90 )40J 19
I-002 SA -002 SA

ex 310510 )401 20
-011 NitratO s6dico -006 I SA

ex 310510 H02 11
-020 Cia.namida álcica ·007 I SA

ex 310510 )402 l2
·Ol9 Sulfato de powio magnesio -000 I SA

ex 3105 lO
Excepto nitrato l6dico; cianunicia cllcia.¡ sulfato de powio macnesio 3.02 Il

-996 -OOl I SA
310520 l.02 19

-OOl SA -001 I SA
310S 30 H0220

-OO, SA -OOS I SA
310S40 H0290

,OOS SA -002

I
SA

3105 SI - ex 360100
leo-009 SA -019 Pólvora



ex 360100
·994

l60200
-009

ex 360300
-017

ex 360300
-026

ex 360300
-992

J60<4l0
-OOS

ex 3604 90
-015

ex 360490
-990

360500
-006

3606 10
-006

ex 3606 90
-013

ex 3606 90
-99S

ex 3B04oo
-012

ex 380400
·997

lSCS 10
-000

lSOS 20
-001

ex lSOS 30
-011

ex 380830
·996

)S08.0
-003

ex 3S0890
-017

ex )sOS 90
-992

lSI121
-OOS

391610
-002

ex 391721
-999

Excepto pólvora

SA

fulminantes de secundad y detonanteS

Componentes de c:ipsulu delOnadoras

Excepto fulminanteS de seguridad y detOnantes; componentes de ctpsulu
dClOnadora.s

SA

Ccbos en barns o rolJos pan. mecheros

Excepto cebos en barru o rollos pan. mecheros; cebos en barru o rollos
para Itmpuu de mina

SA

SA

Fcrroeerio y dcmis aleaciones pirofóricas

Excepto fClToeeno y dcmú aleaciones pirofóricas

LignosulfitO concentrado

Excepto lignosulfilO concenuad~

SA

SA

Mcrpan (material de proceeci6n para planw)

Exeepto mupu (ma\Crid de prou:cc:i6a para pJanw)

SA

Produaos ~ base de DDT o que CoDtencan DDT

Excepto productOS • base de DDT o que eonten¡:an DDT

SA

SA

Excepto tubos de polict.ilcno de 10 • 400 mm de diimcuo, pua presiones
de 2,S, 3,2. 6 Y 10 aunósfuas, de polietilcno de alta y baja densidad; mano
gucru de polietilcno de 1001 a 1000 mm de diim~uo; accesorios

ex 391722
-992

ex 391731
-015

ex 3918 10
-019

ex 3918 10
·02S

~x 3918 10
-99.

ex 3918 90
·017

ex 3918 90
-026

ex 3918 90
·035

ex 3918 90
-OH

ex 39.1890
·05l

ex 391890
-062

ex 3918 90
-992

392610
-009

J92620
-000

3926 JO
·001

392640
-002

ex 392690
-016

ex 392690
·991

.00110
-OC,

0400121
·OOS

0400122
-001

400129
·002

ExuptQ tubos de polietileno de 20 a 400 mm de di1meuo, pan. presiones
de 2,5, 3,2,6 Y 10 .atm6sfera.s, de polietileno de alta y baja densidad; man
cueras de polietileno; accesorios

De etileno, propileno, PVC, materiales de celulosa y sus derivados

R.~enimientoS de suelos sin sopone o con un sopone de espuma de PVC
o textil

R.~enimientos de paredes o techos estampados

Excepto l't'Yenimientos de suelos sin sopone o con un soporte de espuma
de PVC o textil; rt'VesUlnientos de puedes o Lechos estampados

R~enimientos de Nelos de polfmeros de etiteno

R~eStimiento de paredes o techos estampados

De polímeros naturales

De resinas de fenol y otraS resinas

De bteres resinas de derivados del caucho

De etileno, propileno, PVC, materiales de celulosa y sus deri"ados

Excepto revestimientos de suelos de pollmeros de etileno; revestimiento de
paredes o techos estampados; de poltmeros naturales; de resina¡ de fenal y
cuas resinas; de enc:nt resinas de derivados del caucho; de etileno, propi
leno, PVC. materiales de c:.elulosa y NS derivados

SA

SA

SA

SA

Anfatlos para aspc:ni6n

Exc:.epto an.iculos para upcni6n

SA

SA

SA

SA
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n: 400130 401290 (Il
c

-015 En placu, hojas o bandas -008 SA
iD

ex 4001 30 ex 4013 10 3
-990 Excepto en placas, noju o bandu -018 Del tipo de los utiliudo. en autómoviles lO

::>-4008 11 ex 4013 10 O

-000 SA -027 Del tipo de los utiliudos en camiones. wnafto 12-00-20
Q.

~

400910 ex 401310 "
Q:l

-D06 SA -056 Del tipo de los utiliudos en autObuses e camiones, en otrOs wnJJ'¡OI
O
m

4009 20 4013 20
::>

~
c'

-007 SA -000 SA ?
4009 SO ex 4013 90

~

O
-008 SA -016 Del tipo dé los utiliudo. en maquinaria pesada '"

4009 40 ex 4013 90
-009 SA -025 Del tipo de Jos utiliudos en maquinaria pesada

4009 50 ex 4013 90
-000 SA -998 Exupia del tipo de los utilizados en maquinaria pesada

401010 ex 401.$99

-002 SA -010 Acce$orios. de automóviles

401091 410210

-005 SA -006 SA

401099
410221 s:

-007 SA -000 SA ¡;:
~

"410229 O
4011 10 -004 SA iD

-001 SA '"
410510

l>o

ex 401120 -005 SA 3
-020 De ouo u.malio ll>

410)20 O
4011)0 -006 SA ~

-OOS SA '"e:x 410390 '"401140 -012 De porcino l>o

-004 SA
ex 410390

40n 50 -997 I Excepto de porcino
-005 SA ex "10900

ex 401191 -017 I Cuero bunizado

-011 Del tipo de los utiliudos en maquinaria pesada ex 0410900

ex 401191 -026 I Cuero bunizado laminado

-020 Del tipo de los utilizados en maquinaria pesada ex "10900

ex 401J 91
-055 I Cuero metalizado

-996 Excepto del tipo de los utiliudo. en maquinaria pesada 411000

ex 40Sl 99
-00" I SA

-015 Del tipo de los utiliudos en maquinaria pesada "202 SI

ex 40Sl 99
-002 I SA

-024 Del tipo de lo. utiliz.ados en maquinaria pesada ex 420212
-014 I De materias textiles tejida.s o a canchillo

ex 40Sl"
-990 ExceptO del tipo de Jos utiJiudos en maquinaria pesada ex 420212

-999 I Excepto de materias textiles tc:jida.s o a canchilla
4012 10 ex "20219

-000 SA -015

I
De plistieo moldeado al vacío

4012 20 ex 0420219
-001 SA -024 De hierro o acero I~



ex 420219
-033

ex 420219
-990

ex 420221
-012

e,420221
-997

ex 420222
-015

ex 4202 22
'990

4202 29
-007

tX 4202 JI
-on

tX 4202 JI
-998

ex 420232
-016

e:l 420232
-991

ex 420239
-017

ex 420239
-026

e:l 420239
-035

ex 420239
-992

C:I 420291
-019

ex 420291
~994

ex 420292
-012

ex 420292
-997

ex 420299
·013

ex 420299
-022

ex 420299
-031

ex 420299
·998

C:I 4203 10
-017

ex 420310
-026

Dt aluminio o madera

Exc.epto de plistico moldeado aJ \'ado; de hierro O act(O; de aluminio o
madera

De cuero de reptil

Excepto de CUtro de reptil

De materias textiles tejidas o a ,anchillo

Exc.epto de materias uxtiles tejidas o a ganchillo

lA

Dt cutro de reptil

Excepto dt cutro dt rtptil

De materias textiles tejidas o a ganchillo

Excepto dt m.1.terias textiles tejidu o a ganchillo,

De plástico

De nterro y acero

De m.1.dera, aluminio o materiales pan. wlar

Exc.epto de plistico; de hierro y acero; de madera, aluminio o materiales
para tallar •

De cuero de nptil

Excepto de cucro de reptil

Excepto de materias textiles tejidu o a canchillo

De materias textiles tejidu o a C.1.nchillo

De plinico

De hierro y .1.GC'ro

De madera, aluminio o m.1.teriaJes para ullar

ExceptO de plistico; de hierro y acero¡ de madera, aluminio o materiales
para wlar

De cuero

Oc cucro artificiaJ

C:I 420321
·011

ex 420J 21
-020

cx 420J 29
-015

ex· 420J 29
-02.

.. '20330
-019

ex 420330
.028

ex 420J.0
-010

tX 420J.0
-029

'204 00
-006

420$ 00
.005

ex 430220
-012

4401 lO
-006

440122
-003

cx H0200
-013

C:I 440391
-999

ex 440392
·992

ex 440791
·029

ex 4<40791
·995

ex 440792
·022

C:I 440792
·998

cx 4408 90
·016

ex 440890
·025

<4418 lO
-006

<4418 20
-007

<4418 JO
·008

De euero

Oc CUtro artificial

De cuero

De cuero attifieid

De cucro

De cuero vUficial

De cuero

De cuero artiliciaJ

lA

lA

TrOlOl o neones

lA

$A

Carbón vegetal

Excepto uoncos

ExceptO uoncos

Cepillada, lijada

ExceptO aserrada o desbastada longitudinalmente; cepillada, líj~a

Cepillada, lija.da

Excepto aserrada o desbastada longitudinalmente; cepillada. lijada

Hoju pan. chapado y contrachapado dc cspesor no superior a S mm

Cepillada.s, lijadu

lA

lA

lA

N
N

s:
m;
Cl
O
iD..
.¡:.

3

~
~

<D
<D
.¡:.

C/l
<:
'O
iD
3
CD
::l

S
o.
~

ca
O
m
::l
<:-
;3
~

O
Ol



"418 "O ex "'0253 Vl

"-009 SA -019 Papel de dibujo .
lO4418 50 ex 4802 53 3

-000 SA -994 Excepto papel de dibujo CD
:l

ex .... 18 90 4S0260 S
-013 Tableros celulares recubiertO. de mcules -002 SA a.

!!!.
ex 4418 90 ex "S0300 lJl

O-022 Tablero. celu1ares recubimos de ouo. materiale. ·014 Papel riudo del upouúliudo para fines ,dominicol o hicii:nicos (papel m
luJfito o sulfato de puta de madera) :lex 441.890 ".-99S EXceptO tableros ululare. rcaabienol de mn.alesi ubleros celulares recu- ex ..80300 ?bier'LOI de ouos materiales .023 Excepto papel de buc (riudo, etC.) ~

O
441900 ex 410)00 CD

-004 SA ·032 Papel coloreado, decorado o estampado (cxceplO papel rayado)

ex 4601 10 ex 480300
-011 Trenzu de paja -041 Papel rayado

ex "601 JO ex 410300
-020 Trenz.u de Latania y de bamb6 ·999 ExceplO papel rizado del tipo utilizado para Me. dominicos o hi.itnicos

(papel Nlñw o sulfatO de p&SU de madera)¡ nccpc.o papel de buc (rizado,es 4601 10
m.)j papel coloreadol decondo o esu.rapado (exceptO papel rayado); pa--039 Otru ue.... pel rayado .

ex "601 10 <S04 11 ¡:-996 ExecptO treftUJ de paja; ueuu de latania y de bambú j ouu ueftZ&l ·OOS SA ¡;;
<60120 4S0.19 el

-003 SA .002 SA ~..
<S0421 ~460191

-009 SA 3-003 SA ..
4S0429460199

·003 SA

I~
·00.7 SA

4S04 1I
460210 .000 SA •-001 SA

<S009
460290 -00< I SA

-009 SA 410441

ex 480220 -001 I SA
-017 Papel y eart6n sopone para papel y ea.nbn fotolCnsible <'04 42

-00< I SA
ex 410220

Papel y~n sopone para papel y ca.n6n Lermoscnsible y eleeuosensible 4S04 .9-026
·OOS I SA

480230
4S001-009 SA

·002 I SA
4802 <O

<S002-000 SA
-ooS I SA

ex 4802 SI
Papel para acendu y de canas aireas 4S04 S9-013

-006 I SA
ex 480251

Excepto papel para acendas y de c:arw ureas <SOS 21
-99S ,OOS I SA

ex 480252
Papel para libros recinto, libros de contabilidad, papel rayado es 4805 n

-016 -010 Triple. Ble. Triple. Die
ex 480252

ExceptO papel para libros de re¡isuo, libros de contabilidad, papel rayado
el 4805 n

ExceptO Triple. Ble. Triples Die I~-991 ·99S



ex 480529 '820 SO I I~-002 SA -007 SA
'80SJO 482090

-006 SA -001 I SA
ex 480540 ex 4'0700

-016 Pape) filtrO 30" X4er para fines qu(micos y papel de satunción -998 I ExceptO sellos de correos, timbres y similares sin usar
ex 480540 5001 00

-991 ExceptO papel filtrO 30· x 4et' para fines qulmieos y papel de saturación -004 I SA
<lOBO 5007 10

-008 SA -009 I SA
es: "lOS 60 500720

-oS6 Canón Cris triples, anón pis. papel pan. encuadernaciÓn -000 I SA
ex 410560 ex 500790

-99S EzceptO cart6n Cris triples, can6n cris. papel para encuademación -016 I Tejidos de seda

a 4'0570 ex 500790
-028 Can6n Cris triplez. can6n pis, papel pan. eneuadernación -025 I Tejidos de seda excepto tejidos de la subputida 500720

ex 480570 ex 500790
-99. Excepto papel abruiYo. papel para papel ondulado, anón pis triplex, cu- -991 I Excepto tejidos de seda. excepto tejidos de la subpartida 5007 20

t6n cm. papel para encuadernaci6n
5101 11

ex '805 80 -001 SA
.OS8 Can6n Cris ,triplex, c:an6n cm. papel pan. encuadernaciÓn

5101 19 ¡::
ex .80580 -005 SA

~
-995 Excepto papel para papel ondulado; papel pUl cubiaw en brutoj e&n6n 510121 CI

ens triplex. CIJ"lÓn Cris. papel para encuadernación O
-002 SA iD

• 806 10 ..
-OOS SA 510129 .j>

-006 SA 3
'806 SO

5101 SO
DI

-005 SA -000 SA O

<806 <O
~

510210 <D
.Q06 SA <D

-007 SA .j>

ex 4'JO 11
510220

-027 Papel y can6n enucado -001 I SA
n: 411012

5106 10
-011 Papel y e.utón estucado -OOS I SA

ex 4'1131 5106 20
-019 Papel y can.6n recubieno de poJietileno -00< I SA

I!:X "'11 39 510710
-00 Papel recubiertO de polietileno -002 SA

es. 4'14 20 510720 CJ)

-997 Excepto bonl•• YIriso. c
-OOS SA

iDex 412010 5111 11 3
-012 Bloques d. papel d. caJUS -008 SA ID

:J
ex 482010 ~

Ex..p.., bloques d. papel d. caJUS
S1l1 19 O

-997 -002 SA c.
!2.

<82020 511120 al
-OO. SA -006 SA O

m
<110 SO

5111 JO :J
-005 SA c.

.007 SA ?
'110 '0 511190 ~

.Q06 SA -OOS SA O
m



511211 ex 5208 JI rtl
-9'JI úcepto de peso inferior. 70 e/mi c:

-007 SA
iD511219 520812 3

-001 $A -000 SA CD
::J
~511220 ex 520813 O

-005 SA -9'J7 ExceptO de peso inferior a 70 glm l a.
~511230 ex 520819 tu

-006 SA -995 ExceptO de peso inferior a 70 g/m' O
m

51i290 ex 520821 ::J
-002 SA -9'J2 Excepto de peso inferior a 70 g/mi c:-

;351BOO 520822
~-002 $A -001 SA O

'"5205 11 ex 520823
-000 $A -998 Excepto de peso inferior a 70 e/m'

5205 12
ex 520829-003 $A

-996 I E.J:cepto de peso inferior. 70 g/mi
5205 lJ

ex 52083J-006 SA
-993 I Excepto de peso inferior a 70 g/mi

5205 14
520832-009 SA

-002 SA
5205 15

ex 5208 33-002 SA
Excepto de peso inferior a '70 g/mi :s::-9'J9 ¡;;5205 21

~

SA ex 5208 39 n-001
O-997 Excepto de peso inferior a 70 elm' iD520522 ..

-00< SA ex 5208041 -1>
-994 Excepto de peso inferior a 70 g/m' 35205 23

Ol-007 SA 520842
-003 SA O

52052<
~

-000 SA ex 5208 43 CO
CO

520525 -9'J0 ExceptO de peso inferior a 70 g/m' -1>
-003 SA ex 5208 49

520531 -998 I Excepto de peso inferior a 70 elm'
-002 SA ex 510851

520532 -9'J5 I Exupto de peso inferior a 70 g/mi
-005 SA 5208 52

520533 -00< I SA
-008 $A

ex 520853
5205 )< -991

I
Excepto de peso inferior. 70 e/mI

-001 SA ex 5108 59
-999 Excepto de peso inferior a 70 e/m'5205 )5

-00< SA 5209 11

5205<1 -006 I SA
-00) $A 5209 12

5205<2 -009 I SA
-006 SA 520919

5205 <3 -000 I SA
-009 SA 5209 21

5205 .. -007 I $A
-002 SA

5205 -45 520922
-000 I SA I~-005 SA



12O'J 29
·001 SA

1211 11 I~
·001 SA

1209 )1 1211 12
·008 SA -OC< SA

1209 )2 121119
-001 SA -001 SA

1209 )9 1211 21

·002 SA ·002 I SA

1209 41 1211 22

-009 SA ·001 I SA

12O'J '2 1211 29
_002 SA -006 I SA

12O'J 4l 1211 )1

·001 SA -00) I SA

120949
·00) SA

1211)2

12O'J 11
-elO6 I SA

-000 SA
1211 )9

120912
-00] I SA

·00) SA 1211 .1

520959
-004 SA

-OO, SA 5211 .2

ex 521011
-007 SA

s:
-996 Excepto de peJO inferior & 70 e/mi 1211 .)

¡¡;
el

ex 521012
·000 SA

O

-999 ExceptO de peso inferior a 70 e1m'

iD
1211 '9

..
ex 521019

-008 SA
-1>

·990 Excepto de peso inferior a 70 e/mi 121111

3.,
ex 521021

-005 SA O

-997 ExceptO de peso .inferior a 70 e/m' 5211 52

~

CD

ex 521022 -008 SA
CD

-990 Excepto de peso inferior a 70 glm l

-1>

521119

ex 521029 -009 1 SA
-991 Excepw de peso inferior a 70 e/m'

ex 521031
ex 521211

-998 Excepto de peso inferior a 70 g/mi
-99' I Excepto de peso inferior a 70 e/mi

ex 521032
ex 5212 12

-991 Excepto de peso inferior a 70 elm'
·997 I Excepto de peso inferior a 70 glm'

a 1210)9
ex 521213

-992 Exeepto de peso inferior a 70 g/ml
-990 ExceptO de peso inferior a 70 e/m'

ex 521041
ex 521214 en

-999 Excepto de peso inferior a 70 e/mi
-99) Excepto de peso inferior a 70 glml

o:::

ex 521042
ex 521215

iD
3

-992 Excepto de peso inferior a 70 Clm'
-996 Excepto de peso inferior I 70 glm'

..
"

ex 521049
521221

~

, O

-99) ExceptO de peso inferior a 70 g/ml
-001 SA Q.

ex 521051
521222

!l
l:Il

-990 Excepto de peso inferior & 70 C/ml -OC< SA O

ex 521052 52122)
m

"
-99) Exce¡no d. petO inferior. 70 r,lro' -007 SA

0:::.

3

ex 521059 52122'

-99' Excepto de peso inferior a 10 C/ml -000

~

SA O
O)



521225
5'075l-OOl SA (J)

-004 S.~ c:
ex 5306 10 540754 CD

-018 Para la venta al por menor -007 $A 3
ID

ex 5306 20 5407 60 ::>
~

-019 Pan la venta al por menor SA O
-006 o.

5lO9 11 5.0771 ~
-009 $A -000 SA ID

O
5lO9 19 540712 m

-OOl SA -OOl $A ::>
c:-

5lO9 21 5'077) ;3
-000 SA -006 $A ~

O
5lO9 29 ex 5508 10 m

-oo. $A -997 Excepto pan. la venta al por menor

ex 531100 550911
-028 Tejidol de cá.ftamo y de hilados de papel -005 SA

ex 5.01 10 550912
-991 Excepto pan. l. venta al por menor -008 I SA

ex H0210 550921

-015 Oc naiJ6n -006 I SA
ex 540231 550922

-010 Oc nail6n -009 " SA s:
u 540232 5509 II ¡¡;;

-013 Dc nail6n -007 SA ¡:;
O

ex 540241 5509)2 CD
-011 Oc nai16n -000 SA • en

-l>
c:l540251 5509 ·41 3

-012 Dcna.i16n -008 SA '"
ex 540261 5509 '2 O

~-01) Dc nail6n -001 SA <D
540410 <D

5509 51 -l>
-OO, SA -009 SA

540490 5509 52
-002 SA -002 I SA

5407 10 5509 5l
-001 SA -005 SA

540720 5509 59
-002 SA -OOl SA

540730 5509 61
-OOl SA -000 $A

5407 41 5509 62
-007 SA -OOl $A

5407042 550969
-000 SA -OO, I $A

540743 550991
-OOl SA -OOl I SA

540744 550992
-006 SA -006 I SA

5407 51 550999
-008 SA -007

I
SA

540752 560210
-001 $A -002 SA 1'"....



"9"'~ ~I ex 5806 20 I 11>:-006 SA ~OH Combinadas con caucho

560229 ex 5806 20
-000 SA -999 ExceptO combinadas con caucho

560290 ex 5806 31
-000 SA -018 Combinadas con caucho

S60300 ex 5806 31
-oCO SA -993 I Excepto combinadas con caucho

ex 570110 ex 5806 32
-015 Hcchas • mano -011 I Combina.das con caucho

cx 570110 ex 5806 32
-OH Hechas a miquina -996 I Exc.e-pto combinadas con caucho

cx 570190 ex 5806 39
-013 Hechas. mano -012 I Combinadas con caucho

ex 570190 ex 580639
-cm Hce:hu • mAquina -997 I ExceptO combinadas con caucho

ex 570210 ex 5806.0
-014 Hcchas a mano -016 I Combinadas con caucho

ex 570210 ex 5806.0
-023 Hcch.. a mAquina ·991 I ExceptO combinadas con caucho

570220 581010
-C06 SA -C07 SA s:

570231 581091 ¡;:
~

-COO SA -C08 SA "Q.
5702 32 581092 CO

In
-C03 SA -001 SA

"'"570239 581099 3
" '"-oo, SA -C02 SA

O
5702 '1 ex 51Jt 00 ~

-COI SA -01' Oe seda eo
eo

5702 '2 ex 51Jt 00 "'"-004 SA -023 De filamenlOI sinttticos, lana, pelo fino de animales, lino, rami., .Icoclón
5702 <9 ex 5811 00

-ce5 SA -032 I De tejidos de hilados de metal, yute, ctliamo, Casa de aleoclón
570251 ex 5111 00

-C02 SA -0.1 i Crines de animales
570252 ex 581100

-C05 SA _050 I De algodOn
570259 ex 5111 CO

-006 SA -069 De fieltro
C/)

ex 5.11 00 C570291
-006 SA -078 Engomadas ¡¡;

3570292 ex S81J 00 CO
-009 SA -087 De punto o de ganchillo ::l

"O570299 ex 5811 00 "--000 SA _999 Excepto de seda; de filamentos sinlhieos. lana,pclo fino de animales, lino, ~

nmia. algodón¡ dc tejidos de hilados de mcu.I, yute, ciftamo, gasa de al- a>580500
Codón; crines de animales; de algodOn; de fieluoi encomadu; de punto o O-004 SA mde ga.nchillo ::lex 5806 10 5901 10 C,

-013 Combinadu con caucho _002 SA ;3
;..ex 5806 10 590190 O-998 Excepto combinadas con caucho -000 SA '"



6103 ... en
S90) 10 -00) SA c:

-000 SA iD610) "2 3S90) 20 -006 SA (1)

·001 SA "610343 -oS90) 90 -009 SA Q.
-008 SA ~6103 ..,

'"cx 590700 -007 SA O
-014 Tcjidos rcvcstidos o imprcgnados dc ólco o prcparacioncs dc 6lco scca~'o

610" 11
m

"cx 590700 -009 SA c:.
-02) Licn:tos pinados para dccoracioncs dc teauo

610.12 ?
cx 5907 00 -002 SA ~

-999 Excepto tejidos m'crudos o imprcgnados dc 6lco O prC'panciones de oleo
O

610.1) '"seeauvo; lien:tos pinados para decoracione~ de teatro
-OOS SA

6101 JO 610419
-009 SA

-00) I SA
610120 610421

-000 SA
-000 I SA

6101 )0 610422
-001 SA -00) I SA

610190 610<42)
-007 SA -006 SA s::

610210 610429 ¡;:
-008 SA ~

-004 SA (')
O

610220 610431 CD
-009 SA '"-001 SA .¡:,.

610230 610<4 )2 3
-000 SA -00< SA '"

610290
O

61043)
~

-006 SA -007 SA <O
<O

610) 11 610<4 )9 .¡:,.
-000 SA -OOS SA

610) 12 610<441
-00) SA -002 I SA

610) 19 610< '2
-Oc. SA -OOS I SA

610321 610< H
-001 SA -007

I
SA

610322 610<4 ....
-OO, SA -001 SA

6103 n 610< '9
-007 SA -006

I
SA

610) 29 6104 SI
-OOS SA -00) SA

610»1 6104 S2

-002 SA -006 I SA

610»2 6104 5)

-OOS SA -009 I SA

610) » 610<4 S9

-008 SA -007 I . SA

610))9 610461 I I~co -OO. SA



bllJ4 b.l 610891 I~-007 SA ·003 SA
610' 6}

; 610892
-000 SA -006 SA

610.69 6101"
-008 SA -007 I $A

610510 6109 10
-005 SA -001 I SA

610520 6109 90
_006 SA -009

I
SA

610590 611010
-003 SA -007 $A

610610 611020

-004 SA -008 I $A

6106 20 611030

-005 SA -009 I $A

610690 611090
-002 $A -005 I $A

610711 ex 611110
-006 SA -015 I Guantes

610712 ex 6111 JO
-009 SA -024 Calcetines s:

610719 ex 611110 ¡;;
-000 SA -990 ExceptO (Ua.tlW¡ calcetines

~

"O
610721 ex 611120 iD

-007 SA -016 Guanu:s
en
.¡:,.

610722 ex6t1l20 3
-000 lA -025 Calcetines Ql

610729 ex 611120 O
~

-001 $A ·991 Excepto guantes ¡calcetines CD

ex 611130
CD

610791 .¡:,.

-OO' SA -017 Guantes

610792 ex 611J30
-007 SA -026 I Calcetines

610799 ex6t1130
-008 $A -"2

I
Excepto CUanu:S¡ calcetines

610811 ex 611190
-005 $A -013 GuanteS

610819 ex 611190
-009 SA -022 ú1c:etines en

610121 ex 611190 C

-006 SA ·998 Excepto guantes; ca.lcctines iD
610822 6112 11 3..

-009 SA -008 SA ::J
~

610829 611212
O, Q.

-000 SA -001 $A !!!.

610831 6112 19 al

-007 SA -002 $A
O
m

610132 611220
::J
c'

-000 SA -006 $A ?
610839 ex 611231 ~

-001 SA -019 Con caucho O

'"



ex 611231 n 611593 CIl

·9" Excepto con caucho .99l Excepto mediu: de nift., calzas. calcetines 1:

ex 611239 ex 611599
¡;¡
3

·013 Con caucho -016 Medíu de nina, ca1u.s. c.a1cetines CI)
::l

ex 6112 J9 ex 611599 ~

O
·998 EJ:cepta con caucho ·991 Excepto medias de nift., caJus, calcetines c.

!.
ex 6112"1 ex 611610

'"-010 Con caucho -010 Combinados con hilos de caucho O
m

e:l 6112-11 ex 611610 ::l
·99S Excepto con caucho -99S Excepto combinados con hilos de caucho 1:.

3
ex 61U.' 611691 ~

-014 Con caucho -002 SA O
m

ex 6112.' 611692
-999 Exc.epto con caucho -OOS I SA

ex 611300 61 16 93
-012 Con caucho -008 I SA

n 611300 611699
·997 Excepto con caucho -006 I SA

6114 10 611710
·OOl SA -000 I SA

611420 611720
·00' SA .001 SA s:

ro:
6114 30 ex 611780 ¡:¡

·OOS SA -016 Combinados con hilos de caucho O
¡;¡

611"0 ex 611780 '"
·001 $A -991 Excepto combinados con hilos de caucho -1>

3
ex 611511 ex 611790 '"-01" Con caucho -017 Panes de guantes O

ex 611790
~

ex 611511 <D
·999 Excepto con caucho -026 Combinados con hilos de caucho <D

-1>
ex 611512 ex 611790

-017 Con caucho -OlS Panes de mediu y calcetines

ex 611512 ex 61l~ 90

I
Excepto parteS de guantes; combinados con hilos de caucho; partes de me~-992 Excepto <on caucho -992
diu y calcetines

ex 611519
·018 Con caucho ex 6201 11

-014 1 En taHa pan ninos
ex 611519

·993 Excepto con caucho ex 6201 11
-999 I Excepto en talla pan niftos

611S 20
-OOl SA ex 6101 II

·017 I En ulla pan niflOS
ex 611591

n 620112-012 Mediu de nifla, calus, calcetines
-992 I Excepto en talla pan niftos

ex 611591
6201 Il-997 Excepto medias de nifta, ca.lz.u. calcetines

-001 I SA
ex 611592

620119-OIS Mediu de nilla, calzas, calcetines _009 I SA
ex 611592 620191

-990 Excepto medias de nifl2., c.a.Jz.u, calcecines -OOl I SA
ex 611593 620192

-018 Mediu de nifta, calus. calcetines -006 I SA 1'"



620193 6203 <9 I-009 $A -000 SA I~

620199 6204 11

-007 SA -002 I SA

6202 11 620412

-00< $A -005 I SA

6202 12 6204 13

-007 $A -008 I SA

620213
ex 620.( 19

-000 $A
-015 I De seda

6202 19
ex 620419

-008 $A
-02< I De fibru artificiales

620291
ex 6lo.19

-002 SA
-990 I Excepto de flbru artificiales

620292
620<21

-005 SA
-003 I SA

620293
620< 22

-008 $A
-D06 I SA

620299
620423

-006 SA
·009 I SA

6203 11
ex 620429

-003 SA
-016 De seda

620312 ex 620429
s:
(D:

-D06 $A -025 De fibru artificiales
~

"
6203 19 ex 620429

O

'"-007 SA ·991 Eic.c:PfD de fibras utificiales
U>

620321

.¡:.

620431 3
-004 SA -004 SA III

620) 22
620< 32 O

-007 $A
-007 SA ~

620323
620< 33

ID
ID

-000 SA'
-000 $A

.¡:.

620329
620< 39

-008 SA
-008 I SA

6203 31
6204<1

-005 SA
-005 I SA

620332
620< <2

-008 SA
-008 I SA

620333
620< <3

-001 $A
-001 SA

620339
620<04

CJ)

-009
-00< SA

C

SA
ex 620341

ex 6204 49 '"3
-015 Pantalones con petO

-018 De seda eo
::l

ex 620341
ex 620449 -O

-990 Excepto panulones con peto
-993 ExceptO de seda a.

!e.

6203 <2
620<51 '"

-009 SA -006 $A O

ex 6203 43
620452

m
::l

-011 Pantalones con peto
-009 SA

C,

ex 62034,)
620< 53

?

-996 ExceptO panuJoncs con peto
-002 SA

~

O
al



cx 610459 ex 6207" CI>

-019 Oc fibru artificialcs -010 Albomoecs, bataS y aniculos similarcs e:

cx 62045' ex 620799 iD

-99l Excepto dc fibru artificiales _99S Exupto albomoecs, bataS y utlculos similares
3
<D
:::J

cx 610461 620811 -O
-016 Pantalones con peto ·008 SA c.

ex 6204 61 ex 620819 ~

-991 Excepto pantaloncs con peto -011 Dc seda a>
O

6204 62 ex 6208 J,'
m
:::J

-000 $A ·996 Excepto de seda e:.

6204 U 620821 ' ?
-OOl $A -009 $A ~

O
ex 6204 69 620822 en

-010 Dt: fibru artificiales ·002 SA

cz 620469 ex 620829

-99S Excepto de fibru anificiaJes -012 I De seda

620S lO ex 620819

-008 SA _997 I Excepto de seda

620520 ex 6208 91

-009 $A -OIS I Batas y anfeulos similar~

nOSlO ex 620891

-000 $A ·990 Excepto ba.w y IJ'tlculos similares s:
620S 90 620892 m:

$A ·009 SA
~

-006
o
O

620610 ez 620899 iD
$A -019 B&W Y anfeUlos similares

lI>

-007 .¡:.

6206 20 cz 620199 3
-008 $A -9~' Excepto bau.s y artIculos similares '"

ex 6209 10
O

6206 lO ~

-009 SA -Oll Accesorios '"'"6206 40 ex 6209 10 .¡:.

-000 SA -998 Excepto accesorios

6206 90 ex 620920

-OOS I SA -014 I Accesorios
620711 ex 620920

-009 $A ·999 I Excepto acccscrios
ex 610719 ex 6209 JO

-012 De fibras artificialcs -015 I Accesorios
ex 620719 ex 620930

·997 Excepto de fibras artificiales -990 I ExceptO acccsorios
620721 ex 6209 90 I-000 $A ;011 Accesorios

620722 ex 6209 90
-COl $A -996 Excepto accesorios

620729 ex 621010
-004 SA -019 Prendas exteriores de hombre, de nitlo, de mujer y de nitla

ex 620791 ex 6210 tO
-016 Ca.m.isew y demis combinaciones -028 Prendas interious de hombrc y de nitlo

ex 620791 ex 621010
-99\ ExceptO camisetaS y demis combinaciones -Ol7 I Prendas interiores dc mujer y dc nitla

620792 621020
-000 $A -001 I SA I~



ID"JU ~U 0""1" "1,1 I I~
·002 SA -009 SA

6210 <O 6214 90

-003 SA ·00< I SA

6210 SO 621S 10

-004 SA -005 I $A

621111 621520

-002 SA -006 I $A

6211 12 621590

·005 SA -003 I $A

6211 20 6216 DO,

-000 SA -003 I SA

ex 6211 31 6217 ID

-013 De hombre -003 I SA

ex 621131 621790

-998 Excepto de hombre .001 I SA

6211 32 630210
·007 SA -004 I SA

6211 33 630221

·000 SA ·008 I SA

6211 39 ex 630222

·C08 SA -010 De telas sin tejer s:
6211 41 ex 6302 22 m;

·005 SA -995 Excepto de telas sin tejer ¡:¡
O

6211 <2 630229 '"·008 SA ·002 $A
U>

"'"621143 ex 630231 3
-OCI SA -018 Damaseo

.,
ex 621149 ex 630231

O
~

-018 De seda -993 Excepto damasco CD

ex 6211 49 ex 630232
CD

"'"·993 Excepto de seda -011 De telas sin tejer

6212 !O ex 6302 32

-008 SA ·996

I
Excepto de telas sin tejer

621220 ex 630239
-009 S.~ -012 Damu«>

621250 ex 630239

-000 SA ·997 Excepto damasco

621290 6302<0

-006 SA -007 $A en
6213 10 ex 6302 SI t:

·007
, SA ·010 Damu«> '"6213 20 ex 6302 SI 3

CD

·OC8 SA -995 ExceptO damu«> :l
~

ex 630252
O

6213 90 c.
-DOS SA -CI3 Damasco ~

6214 10 n: 6302 S2 03

-006 $A O
·998 Excepto damasco m

6214 20 ex 630253
:l

-007 $A
t:.

·016 De telas sin tejer ;3
6214 30 ex 630253 ~

-OC8 $A ·991 Excepto de ulu sin tejer
O
m



.. 6)0259 ex 6306 4' en
-014 Damasco -019 Oc tejas sin tejer o:

•• 630259 ex 6306 49
¡¡;

-m úceptO damasco -994 E.J:ccptO de telas sin tejer 3
CD

630260 630691 '"
-009 $A SA

S
-001 Q.

•• 6)0291 .. 6)06 99 !!.
·014 De punto o de CanchilJo -014 De telas sin tejer ID

O
ex 630291 ex 6306 99 m

-999 Esc:cptO de punto o de cuchillo -m Excepto. de telu sin tejer .'"0:.

•• 630292 ex 6309 00 ;¡
·017 Oc punto o de Ilnd1i11o ·015 Pua su utiliuci6n en la industria textil y 'papelera ~

•• 630292 ex 6309 00
O
al

-992 ExceptO de punto o de Canchil10 -990 E.x~PtO para su utiliz.&eión en l. induStria latil y papelera

es. 630293 ex 6310 JO

-010 De punlO o de cuchillo -012 Trapos, cordeles, cuerdu y cordajes, ,",sados

.. 630295 ex 631010

·995 ExceptO de punto o de CanchiUo ·997 I Excepto trapos, cordeles, cuerdas y" cordajes, usados

ex 630299 ex 63"tO 90

·011 Oc punto o de Canehillo -010 I Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, usados

ex 630299 ex '31090
-995 Excepto de punto o de ,_nchillo ·995 Excepto trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, usados

6)0) 11 6401 10
¡¡:
iD:

-006 $A -001 SA ¡:¡
6)0) 12 6401 91

O
¡¡;

-009 SA -009 SA ..
ex 6'401 92

.1>
6)0519 3

-000 $A -011 ealudo de balonccstO y de cimnuia III

65039\ ex 6401 92 O

-004 SA -996 Excepto calz.ado de baloncesto y de gimnasia ~

<D
650) 92 ex 6-i01 99 <D

·007 SA ·012 Caludo de gimnasia
.1>

650399 ex 6-i01 99
-001 $A ·997 Excepto aJudo de gimnasia

6506 11 6402 11
·00) $A ·000 SA

6506 12 640219
-006 SA ·004 I SA

6506 19 640220

-007 SA -001 I SA

6506 21 640250
-004 SA -009 I SA

6506 22 ex 640291
-007 SA -017 Caludo de; baloncesto y de cimna.sia

6506 29 ex 640291
-001 $A -992 ExceptO ca.lu.do de b&1onecno y de ¡1mnasia

6506 )1 ex 640299

-005 $A -011 Calz.ado de ¡imnasia

630659 ex 6402"

·009 $A .996 ExceptO ca1z.ado de gimnasia

6506 41 640311

·006 $A -009 SA I~



640319 ('x O""'"Q77

I I~
·003 SA ·017 Panes de caludo, excepto panes de: la subpartida 6406 99-026

es. 6-40320 ex 6406 99

·016 C&lz.ado de: mujer con la pvte ..penor de piel de: reptil ·026 I De mcu.les ferrosos

ex 640320 ex 6406"
·'l'J1 Excepto aJudo de: mujer con la PaJ¡.C: superior de: piel de reptil -'l'J2 I ExceptO panes de: caludo, exeqno panes de: la subpanida 6406 99-026, de:

metales ferrosos
640330

6506 99·008 SA
-001 I SA

640340
·009 SA ex 6908 10

.990 I Exuptc baldosas pan. pavimentación
640351

-003 SA 690890
ex 640359 ·998 I Excepto baldosas pan pavimentación

-016 Caludo de: mujer con la parte superior de: piel de reptil 691110
ex 640359 -000 I SA

·'l'J1 Excepto ca1udo de mujer con la parte S\Iperior de: piel de reptil 691190
640391 -008 I SA

-007 SA 691200
c:x 640399 -008 I SA

-010 CalLado de: mujer con la parte superior de piel de reptil 691410
-007 I SA

ex 640399
691<90.'I'JS Excepto aludo de mujer con la pltte superior de: piel de: reptil s:·005 SA

6-404 JI co;
·008 SA ex 710239 ¡:¡

·992 Excepto desbastados y pulidos O
'404 J9 CD

ex 710391 '"-002 SA
-993 Excepto aserrados. exfoliados, desbastados y pulidos .".

'40420
ex 710399 3

·006 SA III
·'l'J7 Exupto aserrados, exfoliados, desbuudos y pulidos Oex '405 10

710700 ~

-013 Con piso de madera o corcho
-003 SA '"'"ex 640510

1::1: 7108 13 .".
-022 Con ,piso de cuerda o de tela, textiles

-020 Buras, alambres, perfiles, planchas, hojas
ex 640520 ex 7108 13

-OH Con piso de maden o corcho -039 I Tubos y barn.s huecos
ex 640520 ex 7108 13

-023 Con piso de cuerda o de tela, textiles
·996 I Excepto hojas de espesor no superior a 0,15 mm; barns, alambres, perfiles,

ex 640590 planchas. hojas; tubos y buras huecos
-011 Con piso de maden o corcho 710820

ex 640590 -004 SA
·020 Con piso de cuerda o de tela, textiles 710900 Vl

-001 SA <:ex 640590
-996 ExCepto con pilO de madera o corcho; con piso de cuerda o de tela, texti· ex 711019 CD

l•• -999 Excepto pan fines indunriales y pata utilizaci6n en joyerla 3
CD

ex 6406 10 ex 711029 "~-012 De meu.les ferrosos -990 Exupto para fines indunriales y para utiliz.aci6n en joyerla O
a.

ex 6406 10 ex 711039 !.
'997 Excepto de metales ferrosos ·'l'J1 Excepto para fines indunriales y para utiliuci6n en joyería 03

O
6406 20 ex 711049 m

·00' SA ·992 ExceptO para fines indunriales y para utiliuei6n en joycrla "<:.
6406 91 ex 711311 ;:¡

-004 SA -017 DepJata ~

O

'"



CJ>es 7113 11 7204 SO
C-992 Excepto de plata -004 SA
mex 71U19 720510 3
ID

-011 De ouos metales preciosos -009 $A
::lex 711319 720521 S
C.

-996 Excepto deouos metales preciosos -003 SA
!!.7113 20 720529

'"-006 SA -007 SA O
m711.11 ex 7206 10 ::l

De acero mca.niuble c'
-007 $A -017

?7114 19
ex 7206 10

~-001 $A
-992 ExceptO de auro mccaniz.able O

al71100
ex 7206 90-005 $A

-015 De acero mecaniz.able
711711

ex 7206 90
Exeepw de acero mceanizable

-00. $A
-990 I

711719
ex 720720

I De acero mea.niz.able
-008 $A

-017
ex 711790

ex 720111
I De acero mecaniz.able

-018 De yeso, cerirnica. vidrio
-018

ex 711790
ex 720111

Excqxo de acero mccaniuble s:
-027 IX plistico

-993
¡o:ex 7117$0

C'I 7208 12
~

"
-0)6 Oc piedra

-011 De acero mca.niuble OmC'X 711790
ex 720812 en-99) Excepto de yeso, ctrtmica, vidrio; de pl.lstico; de piedra

-996 E.s.eeptO de acero mccan.iuhlc
"'"

7118 lO

3-000 $A ex 720113

'"·014 Oc acero mCc.&niublc
O

7118 'l)

~

-008 $A ex 7208 13
ExceptO de acero meeaniz.able ce-999 ce720221

"'"
-006 $A

c:l nos 14
·017 De acero mccaniublc720229

ex 720814 I-000 $A
-992 Excepto de acero mceaniublc720230

ex 720121-oo. $A
.019 I De act'to mecani:ublc

720260
ex 720821-007 SA

-99. I Excepto de acero mcc.aniublc720270
ex 720822-008 $A

-012 I Oc acero mccanizablc
720280

ex 720822-009 SA
-997. I Excepto de acero mcaniz.ablc

720292
ex 720821-006 $A

-015 I Dc acero mccaniublc
720293

ex 720823.Q09 SA
-990 I Excepto de acero mecaniuble

ex 720299
ex 720824-016 Ferrosfosfido

-018 I De acero mecaniuble
ex 720299

ex 720824-991 Excepto ferrosfosfido
-99) I Excepto de acero mecaniuble

720310
ex 720831

1'"
-001 $A

-010 I De acero mecaniuble .....



ex 720831 .. 720912 I I~·9'/S Excepto de acero mecanizable -Ola De acero mee&niuble
ex 7208 32 e:I 7209 12

.013 De acero mecanizable ·99S I Exeepto de acero mecaniz.able
ex 720832 eJ: 7209 13

·998 Excepto de acero mec:aniuble -Oll De aeero mecaniuble
.. 720833 ex 720913

Exe:e'pto de acero meaniuble·016 De acero mec:.aniuble ·991

e. 720111 ex 7209 104
·991 Excepto de -acero mec:aniuble -016 I De acero mec:aniuble

ex 720834 ex 7209 14
·019 De aeero mecaniuble -991 I Excepto de acero mec:aniuble

.. 72013' ex 720921
-9'/, Excepto de acero mecaniz.able ·018 I De acero mec:aniz.able

.. 72013S ex 720921
-012 De acero mecaniuble ·993 I Excepto de acero mecaniuble

'"' 72013S ex 72~ 22
·997 Excepto de acerO mec:aniuble -011 I De'acero mec:aniuble

ex 720841 ex 7209 Z2
-011 De acero mec:aniuble ·996 I Excepto de acero mec.aniubJe

ex 720141 ti 7209 23
·020 PI.nc:hu univenalel -01' De acero mecaniuble

3:
ex 720141 ti 720923 ¡;

-9'/6 Excepto de acero mecaniuble¡ planc:hu univenales ·9'/9 Excepto de acero mecaniuble

~ex 720142 ex 720924
·01. De acero mecaniuble ·017 De acero meaniublc ..

""ex 720842 ti 7209 24 3.999 Excepto de acero meeaniuble ·9'/2 Excepto de acero mecanizable .,
.. 720143 .. 720931 O-·017 De acero mecaniuble -019 De acero mec:aniuble CO
ex 720843 .. 720931 CO

Excepto de acero.me~Je ""·992 Excepto de acero mec:aniuble .9'/'

ex 7208 44 .. 720932
·010 , De acero mec:aniuble -012 De acero mec:aniuble

ex 720844 .. 720932
·99S ExceptO de acero mec.niuble -9'/7

I
Excepto de acero me;aniz.abJe

n 720845 .. 720933
·013 De .c:ero mecaniuble 'OIS De ae:tro mecaniuble

ex 720145
ex 7209 33-022 De acero eSU"UCtural

·990 ExceptO de accfO mecaniuble
CIlex 720145

e:I 72~ H c::.998 Exeeptb de acero mec:aniz.able¡ de acero estructural
·018 De acero mecaniuble iDex 72111 90

ex 7209 34 3
-013 De acero mec:aniuble (1)

·993 Excepto de acero mecaniz.able '"ex 720890 e:I 7209 41 g
·022 De .uro estructural -010 ~ De.cuo mce&niuble c.e.ex 720890 ex· 7209 41 al
·9'/1 Excepto de aecro mecaniublei de aUro eStrUctua.1 ·9'/5 ExceptO de acero mec:aniz.able O

m
ex 720911 ex 720942 '"·017 De auro mec:aniuble ·Oll De acero mecaniuble c::.

?ex 7209 11 ex 1209 42 -·992 Exupto de acero mecaniz.able ·9'/1 Excepto de acero mecaniublc O

'"



ex 7209 043 ex 721070 V>
-ll16 De aeuo mce&niuble -016 De acero mec.aniuble e

ex 7209.) ex 721070 ¡¡;
3-991 ExceptO de acero mecaniuble ·991 Excepto de acero mecaniuble 1I>:oex 7209 oH ex 721090 S-019 De acero mecaniuble ·018 De acero mea.niuble c.

ex 7209 •• ex 721090 ~

·994 ExceptO de acero meanizable ·99) Excepto de acero mecan:.uble al
O

ex 7209 90 ex 7211 11 m
:o-012 De acero mecaniz.able ·012 De: acero univenal C,

ex 7209 90 ex 721111 ?
·997 ExceptO de acero mecaniuble ·021 Acero en bandas ~

O
ex 721011 ex 721111 Ol

-01) De acero meanizablc -0)0 Planchas y placas

ex 721012 ex 721111
·016 De acero meuriiuble -997 I ExceptO de acero uni\oenal; acero en bandas; planchas y placas

ex 721020 ex 7211 12
-011 De acero mecaniuble -015 I De acero univenal

ex 721020 ex 721112
·996 Ex~pLO de acero mecanixable -OH I Acero en bandas

ex 721031 tx 721112
-015 De acero mec.aniz.able -O)) Planchas y placas ¡¡:

tx 721031 ex 721112 ¡o;
~-02. GaJva.niudo· primario -990 Excepto de acero univenal; acero en bandas; planchas y placas O
O

ex 721031 ex 721119 ¡¡;
'"·990 E.xupto de acero mecaniuble; I'alvaniz..ado primario -016 De acero univenal

""ex 721039 ex 721119 3
·019 De acero mecaniz.able -025 Acero en bandas ll>

ex 721039 O
tx 721119

~.028 Galvaniudo primario -OH Planchas y placas '"tQex 721039 ex 721119 ""·99. Excepto de acero mea.niuble i caJvaniudo primario -991 Excepto de acero univenal; acero en bandas¡ planchas y placas
ex 721041 ex 721121

·016 De acero mec:a.niuble ·01) I De auro univenal

ex 7210.1 ex 721121
-025 Galvuiudo primario ·022 I ACl:ro en bandas

ex 7210.1 tx 721121
·991 ExceptO de acero meean.iublc; I'alvaniudo primario -O) 1 I Planchas y placas

ex 7210.9 tx 721121
-010 De acero meaniuble -998 I Excepto de acero I,Inivenal; acero en bandas; planchas y placas

C'X 7210.9 ex 721122
·029 GaJvaniudo primario -016 I De acero univenal

ex 7210.9 ex 721122
-995 Excepto de acero mecaniuble; l'aJva.niudo primario -025 I Aaro en bandu

ex 721050 ex 721122
·014 De acero mec:aniuble -O)' I Pla.nchu y placas

ex 721050 ex 7211 22
-999 Excepto de acero· mecaniuble ·991 I Excepto de acero univenal; acero en bandas; planchas y placas

ex 721060 ex 721129
-OIS De acero mecaniuble -017 I De acero univenal

ex 721060 I ex 721129·990 Excepto de acero meeanizable -026 I Acero en bandas l¡g



es. 7211 29
-03S

ex 7211 29
-992

elf 7211 )0
-011

ex 7211)0
-020

ex 7211 30
-996

ex 7211 'u
-OIS

ex 7211·41
-024

ex 711141
·990

ex 7211-49
·019

ex 7211 49
-023

ex 7211 49

·99'

ex 7211 90
-017

ex 7211 90
-026

ex 721190
-992

ex 7212 10
-018

ex 721210
-993

ex 721221
-012

ex 721221
-e21

ex 721221
-030

ex 7212 21
-997

ex 721229
-016

.ex 721229
-02S

ex 7212 29
-03'

CI 7'21229
~

ex 7212 30
·010

Planchas y placas

Excepto de acero univenal¡ acero en bandas; planchas y placas

De auro meca.niz.able

De espesor inferior a 3 mm

Excepto de acero meca.niubte; de espesor inferior a ) mm

De acero meeaniuble

De erpcsor inferior a 3 mm

Excepto de acero meeaniuble; de espesor inferior a 3 mm

De acero mecaniuble

De espesor inferior a 3 mm

Excepto de acero mec.aniuble¡ de espesor inferior a 3 mm

De acero mecaniuble

De espesor inferior a 3 mm

Excepto de acero mecaniublci de espesor inferior a 3 mm

De acero rneca.niuble

Excepto de acero mecanizable; de otros tipos de acero; revestidos; de
OtrOS, tipos de acero, chapados

De acero meca.niuble

Oc OtrOS tipos de acero, revenidos

De otros tipos de auro, chapados

Excepto de acero meeaniuble; de otros tipos de acero; revestidos; de
OtrOS tipos d~ acero, chapados

De acero mcean.iuble

De OtrOS tipos de acero,. rnestidos

De OtrOS tipos de' acero, chapados

Exct1'to de acero mec:anWblc; de ovos tipos de acero; rnenidos; de
OtroS tipos de acero, chapados

De acero meuniuble

ex 7212 30
·029

ex 7212 30
·038

ex 7212 30
-99S

ex 72J2-40
-011

ex 7212-40
-020

ex 721240
·996

ex 7212 SO
-012

ex 721250
·021

s 7212,50
·997

ex 721260
-013

ex 721260
·022

ex 721260
·998

ex 7213 10
-017

ex 7213 10
·992

7213 20
-009

ex 7213 31
-012

ex 721331
-997

ex 721339
-OJ6

ex 7213)9
-991

7213 -41
-004

ex 7213-49
-017

ex 721)-49
-992

ex 721350
-011

ex 721350
·996

ex 721-410
-016

ex 721-410
·991

De OtrOS tipos de acero, rncstidos

De ovos tipos de acero, chapados

Excepto de acero mec:aniuble; de otroS tipos de acero; revestidos; de
altos tipos de acero, dlapados

De acero mecaniu.blc

Pinudos, barniudos

Excepto de acero mccaniuble; pintados, bamiudos

De acero mecaniuble

Revestidos

Exceplo de acero mecaniuble; revenidos

De acero mecaniuble

Chapados con mcu.les btsicos

Excepto de acero mecanizable, chapados con mcu.les bisicos

Acero para. honnigón

ExceptO acero pan honnig6n

SA

A1ambr6n

ExceptO alambrón

A1ambrón

Exceplo alambrón

SA

A1ambrón

ExCepto alambr6n

AJambr6n

Excepto alambrón

De acero mecaniublc

Excepto de acero mecanizable

~

s:
co;

8
iD
'"~
3
~
~
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ex 721420 ex 721690 VI
-017 De acero mec:a.niuble -997 Exeeptos no reforzados; refonados c:

ex 7214 20 ex 721711 iD
3-992 Excepto de acero meca.niuble -016 No rdonados (1)

::J7214 )0 ('X 721711 S·009 SA -025 Rcfonados c.
7214 40 ex 721711 !.

al·000 SA -991 Excepto no reforudos; rd'orudos O
m7214 50 ex 721712
::J·001 SA -019 No ufonados c:.

ex 7214 60 ex 721712 ?
-011 De actro mtaniuble -028 Rcforudos ~

O
ex 7214 60 ex 721712 O>

·996 Ex~pto de acero meuniuble ·994 Excepto no refonados¡ rt'fonados
u 7215 lO ex 721713

-015 Reforzados -012 I No reforudos
eJl: 721510

eJl: 721713-990 ExceptO rt'fonados
-021 I Reforudos

721520
ex 721713-007 SA

-997 I ExUplO no reforudos; reforudos
7215 )0

('x 721719-008 SA
-010 No reforzados s:721540

ex 721719 m;
-009 SA ~

-029 Reforzados o
O721590

ex 721719 iD-004 SA ..
·995 Excepto no refonados; reforzados -1>7216 JO

ex 721721 3-005 SA
No reforzados Dl-017

721621 O
·009 SA ex 721721 ~

-026 Reforudos ca
ca721622
-1>·002 SA ex 721721

-992 Exupto no refonados; rdonados
721631

-000 SA ex 721~ 21
-010 I No rdonados721632

-003 SA ex 721722

721633 -02. I Reforzados

-006 SA ex 721722
721640 -995 I Excepto no reforudos; reforzados

·008 SA ex 721723
721650 ·01) I No refonados

-009 SA ex 721723
ex 721660 -022 I Reforzados

-e19 No refonados
ex 721723

ex 721660 -998 I Exctpto no refonlf.dos; refonados
-028 Reforzados

ex 721729
ex 721660 ·011 I No ufanados

-994 Excepto no refonados; reforzados
ex 7217 29

ex 721690 -020 I Reforudos
-012 No ufanados

ex 721729
ex 721690 ·996 I Excepto no reforzados; rdonados

-021 Reforudos '-1>
~



ex 721731 ex 722550
I~-018 No refonados, de acero mecanizable -991 Excepto de acero estructural, acero pan. rodamientos

ex 721731 ex 722590
-027 Rtfonados -010 De acero estructural, acero pan rodamientos

ex 721731 ex 722590
-99l Excepto no rdonados, de acero mecaniuble; reforudos -995 Excepto de acero estructural, acero pan. rodamientos

ex 721732 722610
-011 No refonados. de acero mecanizable -002 SA

ex 721732 722620

-C20 Reforudos -OOl I $A

ex 712691ex 721732
Excepto no rdorudos. de acero meeaniuble; rcforudos -012 I De acero esuuaural, acero para rodamientos-996

t'x 7.22691ex 7217 J3
-997 I Excepto de acero estructural, aetro para rodamientos-014 No ufanados, de acero mecanizable

ex 722692
ex 711733

-015 I De acero estrUctural, acero pan. rodamientos-023 Refonados
ex 722692

ex 7217 H
Excepto no rcforudos, de acero mecamuble; refonados

-990 I Excepto de acero esuuctural, acero para rodamientos
-999

ex 722699
ex 711739 -016 I De acero estnlClural, acero pan rodamientos

-012 No rd'onados, de acero mecaniz.able
ex 722699

ex 721739 -991 ExceptO de acero esuucturaJ, acero para rodamientos ¡¡:
-021 Reforudos

722710 ¡¡;;
ex 721739 -001 SA el

O-997 Excepto no refonados, de acero mecanizable; rcforudos
722720 ¡-

lI>
7218 le -002 SA .¡:,.

-003 SA ex 722790 3
-018 De acero enructural, acero pan. rodamientos

.,
7118 90

O-001 SA ex 722790
~7223 00

-993 ExceptO de acero estructural, acero para rodamientos es>-OO, SA es>
7228 10 .¡:,.

ex 7224 10
-000 SA-on De acero para 6liles, de acero rtpido

722820ex 72H 10
-001 I SA-998 Excep~ de acero pan. 6tiles, de acero rápido

ex 722830
ex 7224 90 -011 I De acero CSU"Uctural, acero pan rodamientos

-011 ~ acero estructural, acero universal, acero pan. rodamientos
ex 722830

ex 722490 -996 I Excepto de acero CstnlcturaJ, acero pan rodamientos
-996 Excepto de acero enructural, acero universal, acero pan. rodamientos.

ex 722840
7225 lO -012 De acero estrUctural, acero para rodamientos

-003 SA rn
ex 722840 c:

722520 -997 ExceptO de acero estnlcwral, acero pan rodamientos ¡-
-OO, SA

ex 722850 3
<Dex 722530

-013 De acero estrUctural, acero para rodamientos, acero en caliente ::1-OH De acero estructural. acero pan rodamientos ~

Oex 722850
a.ex 7225)0

-998 Excepto de aecro estructUral. aecro pan rodamientos, aecro en caliente !!!..-999 ExceptO de acero enruaural, acero pan rodamientos
alex 7228 60

ex 7225 <40 -01<4 De acero enruauraJ. acero para rodamientos, acero CA aliente O
DI acero eStrUctural, acero para rociamientOs m-015

::1ex 722860 c:_ex 7225 <40
-999 Excepto de acero estrUctural, acero pan rodamientOs acero en ea1ientC ;¡-990 Excepto de acero esuuaural, acero para rodamientos

722870 ~ex 722550
-006 SA O

-016 De acero estructural, acero pan rodamientos Ol



7228 80 730520 VI
-007 SA -005 SA

c:

722910 ex 730531 iD
-009 SA -016 Para conducciones hidroeltetric:u de alu presión 3

CD

722920 ex 7305 :H :J

-000 SA . -025 Con soldadura de precisión S
c.

ex 722990 ex 730531 !!.
-016 Oc acero estrUctural, acero pan rodamientOs ·991 Excepto para conducciones hidroeléctricas de alta presi6n; con soldadura al

de precisión O
ex 722990

m

·991 ExceptO de acero cSttUetural, acero para rodunicntos ex 730S 39 :J
C:.

-010 P",ra conducciones hidroeléctricas de alta presi6n; soldados en espiral ?130110
·006 SA ex 7305 39

~

O
1301 20 -029 Con soldadura de precisión el

-007 SA ex 7305 39

130210 -995 I Excepto para conducciones hidroeléctricas de alta presi6n; soldados en cs·

-005 SA piral; con soldadura de precisi6n

130220 ex 730590

-006 SA -019 I Para conducciones hidrodtctricu de alta presión¡ soldados en cspinJ

130250 ex 730590

-007 SA -028 I Con soldadura de precisión

7302.0 ex 7305 90

-008 SA -99<1 Excepto para conducciones hid~ltctric:u de alta presi6n; soldados en cs-
piral; con soldadura de precisi6n s:

150290 ¡o:
-00) SA 150610 ~

n
-001 SA O

150500
150620

iD
-005 SA In

-002 SA .j>

ex 130<420 ex 730630 3
-015 Pan. pcrfonci6n profunda O>

-012 Soldados en espiral O
ex 130<431 ex 7306 30 ~

-017 Pan. conducciones hidroeltarias de aJta prt:si6n
-021 Con soldadura de precisión CD

CD
ex 730<4)9 ex 7306 30

.j>

-011 Para conducciones hidroeltetricas de alta presi6n
-OSO Tubos para ,as soldados; tubos soldados con pcSUl\as

ex 7)04 41 ex 7)06 40
-018 Para conducciones hidroeltaricas de alta pf'Csi6n

-015 I Soldados en espiral
ex 730<4 49 ex 7306 40

·012 Para conducciones hidrocltctricas de .lta presi6n
-022 I Con soldadura de precisión

ex 730451 ex 7306 40
-019 Pan conducciones hidroeléctricas de alta presi6n -OSI I Tubos pan. cas 5Oldados; tubos soldados con pel'Wl.U

ex 7)04 59 ex 7)06 50-on Para conducciones hidrodéculcu de .Ita presión
-OH I Soldados en espiral

ex 730490 ex 7306 50
-010 Pan. conducciones hidroeléctricas de alta presi6n -025 I Con sold.dun de precisión

nos 11 ex 7306 50
-005 SA -052 I Tubos para las, soldados; tubos soldados con penal\a.s

nos 12 ex 7306 60
-008 SA -015 I Con soldadura de precisión

ex 130519 c::r. 7306 90 I-018 Soldados en espiral -01& Con soldadura de precisión

ex 730519 750711
-027 Con soldadura de precisi6n -005 I SA

ex 7.\05 19 750719

I I~-995 Excepto soldados en espiral; con soldadun de precisión -007 SA



n0721 nI< 11 I 11:-oo. SA -003 SA
n0722 nI< 19

-007 SA -007 I SA
730723 731< 20

-000 SA -001 I SA
n0729 731< 30

-008 SA -002 I SA
n0791 731< '1

-001 SA -006 I SA
730792 731' '2

·004 $A -009 I SA
730793 7314 49

·007 SA -000 I $A

n0799 7314 so
-005 SA -oo. I SA

7308 10 nl511
-009 SA -002 I SA

7308 20 731512
-000 SA -005 I SA

7308 30 731519
-001 SA -006 $A s:

ex 730840 731520 ¡p;
-011 Oc encofrado o de apuntalado -000 SA el

O
tx 730840 7>1381 iD

'"-996 Excepto de encofrado o de apunulado -009 SA .¡:,.
n0890 nl582 3

-007 SA -002 SA III

Oex 7309 00 nl589
~

-016 Pan. usos dommcos -003 SA <O
<O

ex 730900 n1590 .¡:,.
-991 Ex~to pan usos dombticos -007 SA

ex 731010 nl600
-013 Depósitos y recipientes .imila.m -007 I SA

ex 731010 ex 731700
-998 Excepto depósitoS y rtcipientes similares -015 I Clavos pan eardar

ex 731021 ex 731700
-017 La... -990 I Exctpto clavos pan. tardar

ex 731021 7318 11
-992 Excepto lataS -009 SA

Vl
ex 731029 nl812 l:

-011 DCp6sitOl Y recipien¡es similares -002 SA iD
ex 731029 n1813 3

ID
-996 ~ dcpOsilos Yruipicn¡,es similares -005 SA ::>

~

O
nll 00 7318 l' o.

-002 SA -008 $A !!!.
nl210 7318 15 O:l

O
-002 SA -001 SA m

::>7>1290 n1816 l:.
-000 SA -OO. SA ?

nl300 n1819 ~

O-000 SA -003 SA '"
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n: 141340
-'92

•• 13 SO
-009

8413 60
-000

ex '41370
-99S

ex '.1311
-m

..13.2
-OO.

ex 8413 91
-990

'.1392
-009

8'H 20
-OOS

841430
-006

8414 40
-007

8.1410
-99S

n: 8414 90
-.996

8418 21
-004

8418 22
-007

8418 29
-008

841no
-002

8418 40
-003

ex 8418 91
-010

8.22 11
-006

8'22 19
-000

Excepto de pote'ncia superior a 20 mJ /h

SA

$A

ExceptO en conJUUcciones swnerp"bles

Excepto bombu de upor para presiones terminales ruperiores a J60 al
mbsferu, de WI rendimiento de Q _ 300 tlh, en el caso de una tempera
tura superior a t _ ISO ·C, con revoluciones ruperiores a n - 3000; bom
bu utiliudu en la indunria de los aceites minerales con un rendimiento
de medios superior a 400 ·C y densidad supcn9r a 900 Kp/m J

; bombu de
acua con un rendimientO superior a Q - 300 tlh; bombu de &Cuas resi
duales porútiles (en connnlCxiones sumercibles); bombas de inmenibn
con un rendimiento .uperior • Q _ 300 mJ Ih; bombu pan la minerta con
un rendimiento en altura superior a H - 500 mi bombas pan Jodos con
una conexi6n de .presibn y dilmetro superior a 4QO mm; bombu de pre
.¡6n pan accites minerales, bombu refriceradu por amoniaco, con un
rendimiento de 2 a JO m'/h, y una salid. de 30·40 m

$A

Excepto bombas ccnuifucas lumercibles; excepto bombu de lu partidu
84J3 11-017,8413 40-017 Y 8413 81-014

SA

SA

SA

SA

Excepto de flltrO; miquinu especiales

Excepw miquinu de tipo domtstico. miquinu especiales. miquina de las
panidu 8414 JO, 84J420, 841430, 841440, 8414 5J-995, 841459-999,
8414 60-993; mtquinu de muo

SA

SA

SA

SA

SA

Pan. máquinas de tipo domlstico

SA

SA

8.22 20
-OO,

ex 8422 30
-999

8.22.0
-006

es 142290
-99S

tx '.2620
-019

ex 842641
-01.

ex '42649
-018

ex '.2' 31
-011

ex 142132
-OH

ex 142133
-017

ex 1421 90
-014

8429 11
_009

8.2919
-003

ex 842940
_027

ex 8429 SI
-021

ex 842952
_024

ex 8429 59
-02S

8433 11
-002

8'3319
-006

843320
-000

843330
-001

8433 40
-002

8433 52
-009

8.33 S3
-002

8433 59
-000

843360
-OO,

,

SA

Excepto miquinu para manufacwt1t, rellenu, cerrar y empacar S 000 o
mis boteUu de plUtieo de un litro por hora

$A

Ezcepto mtquinas de la partida 142230-014

Comú d. tipo especi&I

Maquinaria especial

Maquinaria especial

Maquinaria cspecW

Maquinaria especial

Maquinaria especial

Maquinaria especial

SA

$A

Apisonado~

En una construcci6n sumergible (bajo el nivel del suelo)

En una constnl.cci6n sumergible (bajo el nivel del suelo)

PaJas mecinieas, excavadoras

$A

$A

SA

$A

$A

$A

SA

SA

SA

.¡:"
m
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8
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8.ll90 ex '482 10 en
-007 SA -999 ExceptO los rodamientos de bol., de eJÚndu. internacional con un 11m.. o:::

8<l510 bolo especial de precisi6n (nonnalmente P6, PS, P•• SP. UF) ISO. Se ex- CD
-007 SA e:tpma.n lo. rodamientOs de bolu de una sola fila de camino de rodadura 3

profundo de diimcuo exterior inferior I 150 mm, rodamientOS de bolu (1)
:::l

8<l590 auunJine.dos de ditmcuo enerior inferior I 110 mm¡ rodamientos de bo- S
-005 SA las silenciosos (con los .Imbelos P006, 06, Cl, Ce), excepto 101 rodamien· Q,

ex 84.250 toS de bolas de da. sola fila de camino de rodadura profundo de ditmeuo !2.
-010 Planchas, club, cilindros. acepto piedras ütogrifieu inferior I 70 mm¡ rodamientos de bolu de una 101a mi de ca.miDo de CIl

rodadura profundo de la serie. 60, 62, 63, empacados en meu.l o c:aucho O
ex 804431 t por WlO o los do. lados. de ditmeuo ",perlor a 70 mm, y rodamientOS de

m
-018 MAquinu para imprimir ujidosj miquinu para imprimir piel, papel de pa.. :::l

bola¡ de OU'IS serie. de IOdo. los umaftosj rodamientO. de bolu de forma 0:::-
red, papel de envolver, linóleo diferente a l. Dormal y con un slmbolo especial (normalmente PoI, P02, ?

ex 8443 12 I POl, PO" POS, el, o, el, o, es) ..«in c.atil"lO ISO. Se acep14ao lo. ~

-011 Miquinu impresoras OfflCt rotativas de tulUO ¿¡indros de velocidad su· rodamientos de bolu de una sola fila de camino de rodadura profundo O
perior a 20 000 tpm eon ditmcuo extemo inferior a 150 mm y los rodamientos de boJu autOa.. '"

ex 84.319 I
lineados de hueco inferior & 100 mm; rodamientOs de bolas de material

-012 Miqulnu pan imprimir tejidos¡ mtquinu para imprimir piel. papel de pa.. ttnnOUtlble_y con slmboJo especial (normalmente 51, 52, 53. 54), roda·

red, papel de envolver, lioólco mientoS de bol... fabricados con una uuuaura de rejilla no habiuW (por
ejemplo, J, Y, M. P, 1., T, TH, TN) o sia rejilla (V)j rodamientOs de bolu

ex 8443 21 I de alu. precisión coa eftOS slmbolosj rodamientos de bolu de una sola fila
·019 Miquin... para imprimir tejidos; miquinu para imprimir piel, papel de pa· de camino de rodadura profundo de CUIUO puntos cic contaQO penenen..

red, papel de envolver, linóleo cientes a la serie Q12 y Q13, respee:tivUDente; rodamientO. de bolu de

ex 844329 I
diimcuo inferior a 100 mm

·on Miqulnu para imprimir tejidos¡ miquinu para imprimir piel, papel de pa. ex 8412 20
red. papel de envolver. linóleo ·990 ExceptO los rodamien'LOl de codillos cónico••imilare. a lo. de la IUbp&nida s:

ex 84030 I 8412 10.014, rodamientoS de rodillo. cónicos de alu. capacidad marcado. ¡;;
-017 MtquiDU para imprimir tejidos j mlquinas para imprimir piel, papel de pa. con una leUl adicion&1 (normalmente e o A. o HI.). Se excepúlan lo. ~

ft'd, papel de envolver, ünóleo rodamiento. de rodjJlo. en tn¡ulo con diimcuo inferior a 11 O DUD.. ~
ex 8443 SO I •• ,<lllO '"-019 "- Mtquinu pan imprimir tejidos; mlquinu pan imprimir piel, papel de pa· ·991 Exc:qxo lo. rodamientoS de rodillo. aítrico. similares a los de tu subpar. ~

red, papel de envolver, lin61eo ud.. 1<8210-01< y 8"420-015 3
Ol

el. 8404390

I ex 8482 SO O
-Oll De m.t.quinu de la .ubpa.n.idu 844311-018, 84<43 J9-012. 84021-019, -99l ExceptO los rodamientOs de rodillos ciJlndricos similucs .. lo. de 1....ub· ~

'4<43 29-013 Y 8443 30-017 panidu no '412 10-014 y .... 20-015 '"ex '45811 '"1<8280 ~
.995 Exc:qxo tomos paralelos; OU'Ol tOmos venicales

·OOl I SA
ex 845819

8'8ll0-999 ExceptO tomos especiales. otrOs tomos panlelos; otrOs tomos veniales
-005 ¡ SA

ex 84589) 141330
-99l E:tcepto tomo. revolver; otrOs tomos auwmitieos y especiales (induid91 .(lO6 I SA

los tomol semiautbmaticos) 8413'0

ex. 145899 I
-007 I SA

-997 E:tc:eptO tomos revolver; ouos tomos autom.t.tieo. y especiales (incluidos 848l so
los tomol u:miautbmatiC:OI) -008 I SA

8'70 SO
8<1360

·00' SA
-009 I SA

8'8120 1<1390
·007 SA -ool I SA

8.81 lO 8508 10
-008 SA -llO6 SA

8'81 .0 150120
-009 SA -007 SA

8.81 80 850880
-OOl SA -OOl SA

8'8190 850910
I I~-OO, SA .005 SA



ISO' 20 ex 152510 I I~·006 SA -D12 Para emisiones de radio y ulevisi6n

ISO' 30 ex 152510
·007 SA ·997 I E.xccpto para emisiones de radio y televisi6n

ISO' 40 152520
.col SA ·004 SA

ISO' ID 152530
.co2 SA ·005 .SA

1m 10 152610
.000 SA ·002 SA

151120 152691
.col SA ·003 SA

851130 ex 152692
·002 SA ·990 Excepto para jugueteS

151140 152719
.co3 SA ·001 SA

ex 1511 SO ex 852810
-D13 Dinamos ·019 I Combinados

ex 1511 50 ex 8528 JO
-D22 Alternadores ·994 I Excepto combinados; fCCeptOr de TV color sin ensamblar (en paquetes

ex 151150
SKD Y CKD)

.991 Eaccpco dinamos; alternadores ex 152120
·010 Combinados s:

1511 ID
132910 m;

.co7 SA ti·009 SA O
ex 851190

152990 iD
.()17 Pana de anlculos de las Nbpanidu 151140 y 8511 50-ll13 lI>

·007 SA .¡:,.
ex 151190

1534 00 3
·992 Exc:cplD pana de anlculos de las Nbpanidu 8511 40 Y 151150-ll13 ..

·000 SA
151710 O

.153510 ~.()()4 SA
·000 SA U>

U>151720
153610 .¡:,.

.co5 SA
.()09 SA

151730
1536 20.()()6 SA

.000 I SA
151740

153630·007 SA
·001 I SA

151711
SA '536 41

·004 ·005 I SA
151782 153642

.co7 SA
·001 SA l/l

151790 ex 1536 SO c
·002 SA ·012 Conmuudores sin pulsaci6n iD

31511 10 ex 853650 CD
·007 SA ·997 Excepto conmutadores sin pulsaci6n :::l

"O.52190 153661 Q.
·005 SA ·007 SA ~

1524 10 153669 Ol
O·004 SA -001 SA m

152421 :::l
.53690 c·

·001 SA ·007 SA ?
852422 ex 853710 ~

·001 SA -D17 Caadros de conmuuaón O
a>



ex 853710
-992

ex 153120
-llll

.. 1S3120
-993

ex 15.2 11
-ll12

ex 85·42 19
-ll16

ex 854411
-995

ex 8544 19
-999

IS.' 20
-009

15<430
-000

8544 41
-OO,

8544' 49
-001

15«51
-005

15« 59
-009

15«60
-003

ex 8544 70
-013

ex 154470
-ll22

IS.S 11
-000

15.5 19
-OO.

u 1S4S 90
-OH

1601 10
-llO6

160\20
-001

160210
-005

160290
-003

ex 8604 00
-996

160500
-001

ex .702 10
-011

"

Excepto cuadros de conmutación

Cuadros de comnuuei6n

Excepto cuadros de conmuución

Conmutadores de procrama. dispositivos iDdicadores

Dispositivos optOelecuóNco.

ExceptO aislados con tefl6n

ExceptO aislados con tenÓn

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

Hechos de fibras ópticas sin elaborar

Pfechos ele fibras ópticu clabondos

SA

SA

Perfiles de c:arl>6. pan Iúnp.... de arco y pila>

SA

SA

SA

SA

ExceptO pan apiJonar el balasto, para &linear las Yfu de fcnocarriles o
....vtu

SA

Aumbuses de 130·150 HP (95·11 O kW) con motor de 6 cilindros enfriado
por &&ua, de 2300 mm de ancho e inferior a 7200 mm, inferior a 7400
mm de loncitud. Derechos del ~O % hasta una C"..aou de 150000 dólares
utadounid-enses

ex 870210
-992

110290
-006

110310
-001

ex 110321
-010

ex 870321
-029

ex 810321
-031

ex 870321
-041

ex 870321
-995

ex 870322
-013

ex 870322
-022

ex 870322
-031

ex 870322
-0.0

ex 870322
-991

ex 110323
-016

ex 870323
-025

ex 870323
-034

ExceptO aucobuscs de 130.150 HPo(95-110 kW) con motor de 6 cilindrot
enfriado por a&ua, de 2 300 mm de ancho e inferior a 7 200 mm, inferior a
7"00 mm de Ioncitud. Derechos del "20 OJo hasta una CUOta de 750000
d61ucs estadounidenses

SA

SA

Coches de turismo (incluidas las autOCUavanas) de menos de " aftas. sin
eauJizador

Coches de turismo (incluidas las autoe&nvanu) de menOS de 4 aftas. sin
eauliudor

Coches de turismo (incluidas las autoeara\"anas) de mis de .. aftas, sin ea.
u.liudor

Coches de turismo (incluidas las autoeUa"anas) de mis de " alias. con
cataliudor

ExceptO coches de turismo (incluidas las autoearavanas) de menos de ..
aftos, sin eataliz.ador; coches de turismo (incluidas lu autOUravanas) de
menos de .. aftas, con catalizador; coches de turismo (incluidas las auuxa.
n,oanas) de menos de .. aftas, sin cauJiudor; coches de wriuno (incluidas
las autOCUavanas) de menos de .. aftas, con cataliudor

Coches de turismo (incluidas las autoeara\Oanas) de menos de .. alias, sin
ca.u.J.iz.ador

Coches de turismo (incluidas las autoear.l\"lnas) de menos de .. aftas, sin
catalizador

Coches de turismo (incluidas las autoeara\"anu) de menoS de .. aftas, sin
cataliz.ador

Coches de turismo (incluidu las &ut0ear2.\·anu) de menos de 4 .nos, sin
utaliudor"

Excepto coches de turismo (incluidas las autocaravanas) de menos de ..
anos. sin caulizador; coches de wrismo (incluidas las autoC&t1vanas) de
menos de 4 aftoso con cata1iz:adOl'i codres de turismo (incluidas las autoea
nvanas) de menos de .. aftos, SÚI eauJiudor¡ coches de turiJmo (incluidas
las IUU)QJ'&V&nas) de menos de .. aftos. con cataliz.ador

Coches de turismo (incluidas las IUlOCU'lvanas) de cilincind. inferior &
1 600 enJ

1 de menoS de .. aftOSo sin cauJiu.dor

Coches de wrismo (incluidas las &utOCaI'I\"anas) de cilindn.da inferior a
1 600 cm!. de menos de .. aftos, sin cauJiu.dor

Coches de turismo (induidas las lutoC&l'lunas) de cilindrada inferior a
2 000 cm). de menos de .. &Jl¡os, sin cataliudor

en
c
'C
iD
3
ID

S
¡[
~
m
:l
c-
?
~

O

'"

s:
¡;;

8
iD
en
~

3
Ol

tí
~

'"'"~

~

'"



ex 870323
-043

ex 870323
-052

ex ']0323
-061

ex t70321
-070

ex 870323
-089

ex 870321
-098

'" 870)2)
-104

ex 8]0323
·lIl

ex 870323
-122

ex 870323
-991

ex 8703 24
-019

ex '70324
-028

'" 870124
-Ol7

'" 870324
-046

Coches de turismo (incluidas 1u aut.oe&n\"lnu) de cilindrada inferior a
2 000 cml

, de menos de 4 aftos, con caulizador

Coches de wrirmo y en autoUtlvanas de cilindrada inferior a 2001 anl
,

de menos de 4 aJ'Ior, sin c.auliudor

Coches de turismo y ca aut.OCUl.vanu de cilindrada inferior a 2001 cml ,

de menos de .. afto•• con cataliudor

Coches de turismo y en autocanvanas de cilindrada inferior a 1 600 cm' ,
de menos de 4 aftos, sin catalizador

Coches de turismo y en autoeanvanas de cilindrada inferior a 1600 cm', y
de mis de 4 afios, coa cataliudor

Coches de turismo y en autoeatannas de cilindrada entre 1 601·2000 cm',
y de mis de 4 aJ'!¡os, sin cau.liudor

Coches de turismo y en autoearavanu de cilindrada cntre 1 601·2000 cm' ,
r' de mis de 4 afto., con catalizador

Coches de turismo y en aUtOCl/'lvanas de cilindrada superior a 200J cm',
y de mis de 4 aftOS, sin catalizador

Coches de turismo y en autoear:lvanas de cilindrada superior a 2001 cm',
y de mis de 4 &lios, sin catalizador

ExceptO coches de turismo (incluidas las lutoUnvanas) de cilindrada infe.
rior a J 600 cm', de menos de 4 aftos, siR catalizador; coches de turi.mo
(incluidu las autoearl.vanas) de cilindrada inferior a 1600 cm', de menos
de 4 aftos, con catalizador; coches de wrismo (incluidas las lutoatannas)
de cilindrada inferior a 2000 cm'. de menos de 4 anos, siR cataliudor;
coches de turismo (incluidas las autoeara,"anas) de cilindrada inferior a
2 000 cm', de menos de 4 anos, con catalizador¡ coche. de turismo y en
autoear1\"1nas de cilindrada inferior a 200J cml

, de meno. de 4 afto., sin
cawiudor¡ coehes de turismo y en aUUK:Uavanas de cilindrada inferior a
2001 cml , de meno. de .. anos, con cauJizador; c:oc:he•.de turismo y en
autoeatanDU de cilindrada inferior a 1600 cml , de menos de 4 afto., sin
cawiudor; coches de turismo y en autoC.atJ.\"anas de cilindrada inferior a
1600 cm', y de mis de .. aftos, con cataliudor¡ coches de turirmo y en
autoean'-anas de álindrada eatre 1601 y 2 000 cml

, y de mis de 4 aftOS,
sin eatlliudor; coches de turismo y en autoeara'-anu d~ cilindrada entre
1 601 Y2 000 cm'. y de mis de " anos, con catalizador; c:oche. de turismo
yen autOQtlvanas de cilindrada superior a 2 001 cml

, y de mis de .. anos,
sin cataliz.ador; coches de wrismo y en autoanvanas de cilindrada SUpea
rior a 2 001 cm', y de mis de .. ano., con catalizador

Coches de turi.mo y en lutoearavanas de meno. de " ano., sin catalizador

Coches de turismo y ca aucocuannas de meno. de 4 anos, con cau.1iz.a·
do,

Coches de wrismo y ea ar.nocaravuw de mis de 4 aftos, .in cauJiudor

Coches de turismo y al i.vtoeanvanas de mts de .. aftos, con catalizador

'" 870124
-994

ex ,'70331
-011

ex 870331
-020

ex 870111
-Ol9

ex 870))1
.048

es 870331
·996

ex 870112
-014

ex 870112
.02l

ex 870)l2
·Ol2

ex 170332
-041

ex 170332
·050

es: 1]0332
-069

es: 170332·
-078

'" 870))2
-087

ex 870112
-999

E.scepto coche. de auinDo y en lutOCIl'I'WInas de menos de .. dos. sin
cau.liudor; coches de turismo y en 'utoe&tlvanas de meno. de " aftos,
con cawiudor¡ coches de turismo y en auwc:arav.nu de mis de 4 aftos.
lin eataliudor¡ coches ele Qlrilmo y en autOCU'lvanu de mis de " anos,
con Cltlliudor

CoChe. de turismo (incluidas las IUtoe&tl"lftU) de menos de .. aftos, .in
cawiz.ador

Coche. de turismo (incluidas 11. autOeltl,'ana.) de meno. de .. aftos,.con
eatlliudor

Coches de turilmo (incluidu lu autoearavanas) de mu de .. ano., sin ca.
wizador

Coche. de turismo (incluidas lu autOC&nvlftas) de mis de 4 aIIos, con
catalizador

ExceptO coches de turismo {induidu 11$ aUlOClJ'&vlftas) de menos de 4
IftO', sin c:awizador; coches de turismo (incluidas lu lutoC&ravlnu) de
meno. de .. afto., con catalizador; Coche. de turismo (incluidas las IUtoeaa
ravanu) de mis de " &1Ios. rin eataliz.ador¡ coche. de turi.mo (incluidas las
lutoearl.vanas) de mis de .. aftOS, coa. catalizador

Coches de turi.mo y en lutoearavanas de álindradl inferior a 2 000 cml ,

de menos de .. aftos. sin eau.liudor

Coches de turismo y en autoearavanu de cilindrada inferior a 2 000 cm',
de meno. de 4 afto., con Clwizador

Coches de turismo y en autoe.aravanas de cilindrada cnue 200J Y
2 SOO cm', de menos de .. ano., sin cauJiudor

Coches de turismo y en autoe:ar1vanas de cilindrada entre 2 001 Y
2 SOO cm', de meno. de .. afios, con catalizador

Coche. de turismo y en autoearl.vanu de c:ilindrada inferior 2 000 cm', y
de mi.s de 4 anos, sin c.auJiudor

Coches de turismo y en autoeanvanu de cilindrada inferior 2 000 cm', y
de mil de 4 aftos, con cau.liudor

Coche. de turismo y en autoearlVlllU de cilindrada entre 2001 Y
2 500 cml

, y de mis de 4 dO', sin c:ataliudor

Coche. de turismo y en autDClJ'l.vanu de cilindrada entre 2001 Y
2 SOO cm', y de mil de 4 afto., con cauUz.ador

Ezc:eptO coc:her de turismo y ea autDClJ'l.vanu de cilindrada inferior a
2 000 cml, de meno. I .. aftOS, .in e:ataliz.ador¡ coches de turismo y en
autoeatavuu de cilindrada inferior a 2 000 cm'. de menos de .. afto•• con
cataliudor¡ coches de curiJmo y ea autOC&l'&YlftU de cilindrada entre
2001 Y2 SOO cml , de mCtlos de" aftOS, sin catalizador; coches de bU'ismo
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ex 170333
·017

ex 170333
·026

ex 170333
·035

ex 170333
-044

ex 170333
·9'l2

870410
·006

8704 21
·000

ex 8704 22
·012

ex 870422
·997

ex 870423
·015

ex 870423
·990

870431
·001

ex 870432
-013

ex 8704 32
·022

ex 8704 32
·998

ex 170490
·013

y en aUl.OCU'añlliu de cilindrada entre 2 001 Y 1: 500 cm', de menos de
• aftas, con cataliu.dOti coches de uuismo y en aulOCUJ.Yl.ftu de cilin·
dnda inferior a 2 000 emJ

, y de mis de 4 aftas, sin cauJiudor¡ coches de
wriJmo y en autoe&ravanu de ciliadrada inferior a 2 000 CID', Yde miJ de
• aftOS, con cauliudor; coches de turismo y ea autoean.nnu de cilin·
dnda enue 2 001 Y 2 500 cm', y de mú de 4 aftos,.in cauliudot¡·coc:hes
de turismo y en autoe&ravanu de cilindradi. enue 2001 Y 2500 cml

, y de
mil de .. aJlos, con cataliudor

Coches de turismo y en autoearavanu de menos de 4 aftot, sin CI\&liudor

Coches de turismo y en autoC&l'l.vanu de menos de .. aftos, con e&uliu·
do,

Coches de turismo y en autoear.lvanu de mil de • ataos, sin tataliudor

CodIes de wrismo y en autoe.Utvanas de mis de 4 aftOS, ton uwiudor

Excepto c:oc:hcs de turismo y en aU\OQnvanu de menos de .. aftos, sin
eauJiudor; coches de turismo y en autoaravanas de menos de .. aftos,
con eaulizador¡ coches de turismo y en autoc:atavanas de mis de 4 atlas,
sin eauJizador; coches de turismo y en autoearavanu de miJ de .. anos,
con catalizador

lA

SA

Vehículos de cartttera y todotcncno de peso total con carga mbima su
perior a 10 tonelad:u

Excepto vehlculos de c:.ureter& y todoterreno de peso total con arga mi-o
xima superior a 10 toneladas; vehlculos de recogida de tCsiduos con un
peso entre 6000 Y J4 000 kg: 100-300 U-SAE (73,5~220 kW)

Vehlculos de CUTCt.Cra y todot.Crrcno de peso total con carga mwma su·
perior a 20 toneladas

Excepto vehículos de CUTCtera y todeterreno de peso total con carga ma
xima superior a 20 toneladas

SA

Vehículos de carretera y todoterreno de peso total con carga máxima su
perior a 10 tonclada.s

Vehículos de recogida. de residuos con un peso entre 6000 Y 14 000 kg:
100·300 LE·SAE (n,S·220 kv;')

Excepto vehlculos de carretera y todoterreno de peso total con c.a.rga mi
xima superior a 10 toneladu; vehlculos de recogida. de miduos con un
peso en"" 6000 Y 14000 kg: 100·300 LE·SAE (n,5·220 kv;')

Vehlculos de carretera y todoterreno de peso tOW con ca.r¡a rnixima su·
perior a 10 toneladas

ex 170490
·022

ex 87C490
·9'l8

ex 170590
·030

ex 8706 00
·012

ex '706 00
·9'l7

870710
·003

870790
·001

ex 870810
·996

870821
·006

ex 870829
·994

870831
·007

ex 870839
·995

ex 870840
·999

ex 8708 SO
-9'l0

Vehlculos de recogida de residuos con un peso entre 6000 Y 14 000 kg:
100·300 LE·SAE (73,5·220 kv;')

Excepto vehlculos de carretera y tOdoterreno de peso total con carga mi·
xima superior a JO toneladas; vehlculos de recocida de rniduos con un
peso en"" 6000 Y 14000 kg: 100·300 LE·SAE (73,5·220 kv;')

Vehlculos oruCa (para usos especiales) de peso entre 1800 Y 15700 ka: y
potencia enue 113 y 187 hp SAE; vehleulos de ruedu (para usos especia.
les) de peso entre 5300 Y11 000 ka: y de potencia entre 74 y J10 hp SAE;
coches para. reparaciones de peso enue 11 .00 Y 15 .00 kg y potellcia enue
600 y 1 000 BHP¡ eqüipor quitaniever de bombeo de peso entre • 700 Y
11 400 ka: y potCnda eaue 100 Y 300 hp SAE; acoplado de bombeo de
peso enut "00 y 4 lOO ka; equipar quiu.nieves coa barredoras de peso
entre S 300 Y 12 SOO kc y potencia enue 100 y 300 hp SAE¡ vehIculos de
limpieu de peso-enue 6000 Y 14000 kc y poccncia entre 100 y 300 hp
SAE; vehlculos pan derpluanesobre la nieve de peso enue J40 y 370 kg
Y de poccncia entre 15 y 60 hp S.o\E

Chuis pa..ra autobuser (abricados en aaro en (orma cuadrada, de longitud
entre 7,2 Y 7,4 Y 10,S y 12 m, equipados con motare! dibcJ refrigerados
con a(Ua de potencia entre 130 hp DIN Y260 hp DIN. con marchas sin
cronizadas, ejes rlCidos. direcci6n hidriulic.a. amonicuadores de hoja o
neumiucos y esubilizadores

Ezcepto chasir pan autobuses fabricador en acero en forma cuadrada. de
Jonciwd entre 7,2 y 7," Y 10,5 Y 12 m, equipados con motores dibel refri.
cendos con agua de potencia enue 130 hp DIN Y 260 hp DIN, con mar.
chu sincronizadas, ejes rlgidos, direcci6n hidr.iulica. amonicuaetores de
hoja o neumiticos y enabiliudores

SA

SA

Exeepto bloques; pata los vehiculor de la subpanida'70S 92·030; para
traacres agrlcolas y para vehlculos de earretera y wdo terTeno de peso
touJ con carca mixima. superior a 10 toneladas

SA

ExceptO bloques; pan los vebiculos de 1:. subpanida 870S 92-030; pan
traCtotCS agrlcolas y para vehlculos de e:atrCtera y todo \Cruno de peso
total con cuga m1xima superior a 10 toneladas

SA

Excepto bloques; para. los vehJculos de la subpartida. 8705 92·030; para
uaaorcs agncolas ,y para vehlculos de carretera y todo terreno de peso
total con carga mtxima superior a 10 toneladas

Excepto bloques; para los ve~lculos de la subpartida 8705 92·C30; para
maores agncolas y para vehlculos de eatrC:te:ra y todo terreno de peso
toW con carga máxima superior a ]O tonelada¡

Ezcepto bloques; para. Jos vehiculos de la subpanida 870592-030; para
traCtores agneolas y para vebIculos de carretera y todo terreno de peso
total con carga mtxima superior a 10 tonelada¡

en
""'"3CD
:::l

S
Q.

!!!.
Ol
Om
:::l".
?
O

'"

s:
co;
¡;
o

'"'"~
3

~
~

<O
<O
~

Ul
~



ex 870860
-991

ex 870870
-992

ex 8708 lO
-993

.. 170191
-997

.. 170192
-990

ex 870893
-993

n. 87089.
-996

ex 170199
-991

1101 10
-002

110190
-000

110220
-002

110230
-003

110240
-00<

ex 8802 SO
-014

ex 8802 SO
-023

ex 8802 SO
-999

ex 880390
-017

ex 880390
-026

ex 880390
-035

ExceptO bloques¡ para los vehleulos de la subparcida 870592-030; para
tractOres aencolas y para vehiculos de carretera y todo terreno de peso
tOtal con arga mixima superior a 10 toneladas

ExceptO .bloques; pan. los vchleulos de la subpanida 870592-030; para
tractores aencolas y para vchlculos de carretera y todo terreno de !'eJO
total con. eu¡a mixima superior a 10 toneladas

ExceptO bloques; para 101 Yeblodos de la rubpanida '70S 92-030¡ para
tractores .¡ncolas y para vehlculos de eaneun y todo terreno de pelO
tota.I con c:a.qa múima IUperior • 10 tondadu

ÚceptO bloques; para 101 vehlados de la rubpanida '70S 92-030¡ para
UUtORS aencolas y para "'ehiculos de e:atretera y todo terreno de peso
tOtal ean carp mtxima superior a 10 toneladas

Excepto bloques; para los vehlculo. de la IUbparcida '70592·030; pata
traetores aencolas y pan. ",chfculos de Cl.tTetef'l y todo terreno de peso
total con c:arca múima superior. 10 toneladas I

Excepto bloque.; para los vehfculos de l. subpanida 870592·030; para
U1etoRS aencolas y pan yehIculol de c:anncra y todo terreno de peso
tOtal ean c.ar¡a mixima superior a 10 toneladas

Excepto bloques; para los vehfculos de la subpa.n.ida 870592-030; para
traCtoRI qncolu y pan .ehlculos de. carretera y todo ternno de peso
wu.J con e:uca mwma superior a 10 toneladu

úcepc.o bloques¡ para los vehlO&los de .la subpanida '705 92·030; pan.
traetora acncolas y para vehIculos de carmen y todo terTCno de pelO
total con carga mixima superior a 10 IOneladas

SA

SA

SA

SA

SA

Con insuumentOs de uansmisión.reccpción

Con insuumentOs de medida y de conuoJ

Excepto ean instNmentos de uansmisión.recepción; con insuumentos de
medida y de conuol

Panes de merandas de la partida 8801

ParteS de enos aparatos con lnSU'\lmentos de transmisión-reupción

Panes de enos aparatos con instrumentOs de medida

ex 880390
-992

890110
-005

8901 20
-006

8901 30
-007

890190
-003

190310
-003

8903 91
-00<

890392
-007

890399
-008

190< 00
-001

ex .90510
-DIO

ex 190510
-995

190520
-002

1905 90
_009

1906 00
_009

8907 !O
-009

890790
-007

900< 90
-00<

ex 900711
-015

ex 900711
-990

ex 900719
-019

ex 900719
-994

900721
-007

900729
-001

ex 900791
-Oll

ex 900791
-998

Excepto panes de merca.ndas de la partida 1801; panes de estOS aparatos
con jnstr\l.mentos de uansmisión-recepeión; panes de estOs aparatOS con
insuumentos de medida

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

Gnias flotantes

Excepto el'Úu flotantes

SA

M

SA

SA

SA

SA

Con crabadoras de sonido

Excepto con crabadoras de sonido

Con crabadoras de sonido

ExceptO con grabadoras de sonido

SA

SA

Para d.maras con cnbadoras de sonido

ExceptO para cimaras con crabadoras de sonido
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900792
-007

90U 41
-005

ex 901849
-99S

9018 50
-OOS

ex 9018 90
-016

ex 901890
~991

ex 902610
-026

ex 902710
-991

ex 902790
-999

9S0200
-006

9S0S 10
-006

9S0520
-OW

9S0550
-008

950' 00
-00<

9S0510
-004

9S0521
-008

9S05 29
-002

ex 930590
-011

ex 930S 90
-020

n 930S 90
-OS9

ex 9.)0590
-996

9S06 10
-OOS

9S06 21
-007

9306 29
-001

930630
-005

$A

SA

Excepto sillones de dentista con insuumentos odontol6gicos

SA

Elecuocncefal6crafos; instrUmentos de electrOterapia por microondas

Excepto electroencefal6grafos; instrUmentos de elecuoterapia por micro
ondas

Pan medir o conuolu el nivel de liquidas

Excepto clcCU'Ónieos

ExceptO. putes y accesorios de las mercandas de la subpa.rt.ida
902710-991'; panes y ac:cesorios de las mereandu de la subpart.ida
902720·999; panes y accesoriós de .paratos electrónicos; incluidos micró
fonos

SA

SA

$A

$A

SA

SA

SA

SA

Oc c.aucho (excepto duro)

~ cuero o de cuero artificial

Oc tela

Excepto de caucho (excepto duro); de cuero o de cuero artificial, de tela

SA

SA

SA

SA

9S06 90
-001

9S0700
-001

'401 10
-001

9<0120
-002

9401 )0
-OOS

9401 40
-004

9401 50
-005

940161
-009

'40169
-003

9401 71
-000

9401 79
-00<

ex 9401 80
-017

ex 9401 80
-992

9<0210
-000

9<0290
-008

9'0310
-009

ex 940320
-019

ex 940320
-994

9<OS30
-001

9403 40
-002

9<4-03 SO
-003

ex 940360
-Oll

ex 940360
-998

940370
-005

ex 9403 SO
-015

ex 9403 80
-990

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

De piedra

Excepto de piedra

$A

SA

SA

Armarios de bafto

Excepto armarios de b..fto

$A

SA

SA

Armarios d~ bafto

Excepto annanos de bal'lo

SA

De piedra

Exte'plo de piedra
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SA

SA

SA

SA

SA
s:

SA 1<0:
~o
O

SA 1m
'".¡:,.

$A 13.,
<

SA I~
<D
<D

Pamles y carboncillos I.¡:,.

9.03 90
-007

ex 9.05 10
-016

c:x 940510
-025

ex 9.0510
-991

ex 9.05 20
-0]7

ex 9.0520
-992

~x 9405 <40
-C19

ex 9405 <40
-994

ex '14:l5 50
-OlO

el( 9405 SO
·995

ex 9-40600
-OH

ex 94C6 00
-999

950210
-00

950291
-00<4

9501 99
-008

ex 960110
-016

u: 9601 10
-025

ex 9601 90
-01<4

ex 960190
-on

ex 9601 90
-052

ex 9601 90
-999

ex 9602 00
·01'

ex 9602 00
-025

ex 9602 00
-999

960110
-005

SA

De madera; de meul; de vidrio; de trenza

Linternu

Excepto de madera; de metal; de "¡drio; de trenu.; linternas

De madera; de metal; de vidrio; de trenu

Excepto de madera; de meul; de vidrio; de trenu

De madera; de meul; de vidrio; de trenz.a

Excepto de madera; de metal; de vidrio; de trenza; linternas

De madera; de meul; de vidrio; de trenza

ExceptO de madera; de meul; de vidrio; de trenza

De madera; de hierro

Excepto de madera; de hierro

SA

SA

SA

Marfil trabajado

Anlculos de ma.rfil

Concha de tortuga trabajada

NAear o hueso trabajado

ArtIculas de concha de tortUga y de hueso

Excepto concha de tortUga trabajada; ntcu o hueso trabajado; a.nfculos
de concha de tortuga y de hueso

Materias vegetales o minerales pan tallar. trabajadas; d.psulas de cera y
gelatina utifieiales

Mau:riu vegeules o minenles pan tallu. tnbajadas

Excepto materias vegetales o minerales para tallar. trabajadas; c1psulu de
cera y gelatina artificiales; materias "eg~tales o'minerales'para ullar. traba·
j2.du

SA

960550
-007

960) <40
-008

960550
-009

ex 960) 90
-011

ex 960) 90
·997

9608 lO
·000

960820
• -001

9608 51
·005

9608 59
·009

9608 '0
·005

9608 50
-004

960860
·005

9609 lO
-009

960920
·000

ex 960990
-016

C6diIQ "lingaro

11·1

11-5

11·1

11.60-000

B-15-900

B·71-000

21·11·000

21-B-000

23-9

SA

SA

SA

Escobas mecinius de uso manual; cabeus preparadas para anJculos de
ccpillerla

ExccptO escobas,mectnius de uso manual; cabeus preparadas para artIcu.
Jos de cepiJ1erla

ANEXO VI.

Lista lk productos sujetos • IicmQa de imporuci6a

Designación de la mercancla

Carbón

Fuel concentrado o comprimido

Mineral de hierro

Bluxia

la.s demiJ piedru preciosas y semipreciosas (excepto los diamantes industriales)

Piedra triturada

Mineral peletiz.ado

Aglomerados

Metales y aleaciones preciosos
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Codillo hunt1to

ex 29

29-71-1

29-80·0:JO

29-90-000

32..to-OCO

41-32

41-6

41-80-0~O

41-90-0:J:J

44-12-1~:J

44-12-20:)

44-12-)00

...·12·40;,

"'-12-8:1:)

44-13·310

44·13-320

"·13·))0

"-13-500

44-13-900

'4-1<-2)0

44·14-290

44-14-900

44-21-100

44·21·200

44-21-)00

44·21·400

44-22-000

44-2)·900

44-14-100

404·24-200

44·24·)00
44-24-900

44-29-000

44-32-100

44-90-000

46-75-100

'6-75-200

'6-75-)00

DesIGnaci6n de b. mcrc..ancia

CubenerIas, sen'icios de mesa y \'ajillas de metales preciosos

Monedas, plac.u e insignias de meu.l (las monedas de curso legal no pueden impor
tarse)

Armas

Municiones, explosi\-os

.-\rmas de aniUerÍ2., ouos equipos especiales

Automóviles de turismo

Vehículos aéreos

Vehiculos especiales

_~erollavcs especiales, barcos especiales y transbordadores

Aparatos de teléfono cenerales, LB, CB

Ap2.l'2tos de teldono especiales

Aparatos de teléfono de monedas

Aparatos de teléfono seriales

Otras maquinas para la automatizaci6n de la operaci6n de los aparatos de teléfono

Centralita pri\-ada de conmuuci6n automitica

Central telefónica de conmutación automática

Central telefónica rural

Central telefónica· electr6nica

Otras centrales telef6nicas

Equipo de telecomunicaciones, coaxial

Otros equipos de fruuencia de transmisión

Otros equipos de telecomunicaciones

Transmisor de radio de ondas cona y media

Transmisor VHF

Transmisor TV

Equipos repetidores

Transmisor de radio especial

'-Ouos equipos de tnnsmisión-rec:epción

Equipos VHF de canal bajo

Equipos VHF de canal medio

Equipos VHF de canal alto

OtrOS equipos de microondas

OtrOS equipos o innrumentos de telecomunicaciones sin hilos

Equipos de estudio de transmisión de sonido

Productos especiales de telecomunicaciones

Cajas regiroadoras con capacidad para sumar a.n.iculos

Cajas registradoras para agrupar vanos a.n.iculos

Cajas registradoras especiales

Códico hOnlaro

---
46-75-400

'6-75-500

'6-75-900

'6-79-000

47-90-001

51-22-130

ex 51·33·900

51-)5-100

ex 51-65-100

ex 51-66-100

ex 51-66-200

ex 51-67-100

51-80-000

ex 51·94~OOO

ex 51-9S-00~

51·99-000

52-1)-118

ex 52-13-119

ex 52-14-190

ex 52-14-790

ex 52·14~800

ex 52-22-42

ex 52·25·190

ex 52·2)-190

52-12-581

ex 52-12-)40

eX 52·)5-900

ex 52-23·190

ex 52·35-90:J

ex 52-)6-900

53-11-200

5)-12

5)-)0-001

Onilnación de la mucancla

Cajas regiroadoras combinad~ con un sistema de descuento

Cajas rqisuadoras para la elaboración de datos

Caja regiStradora y OtrOS equipos de rccinro

Otros equipos de gestión

Instrumentos especiales

Fosgeno

Oxidoruro fosf6rico

Fluol",Jro de hidrógeno

Sulfuro de sodio

Fluoruro de hidrógeno y amonio, fluoruro de potasio, fluoruro de hidrógeno y pOta·
sio, fluoruro de sodio

T ricloruro arstnico

Cloruro de cianógeno, cianuro de hidr6geno, cianuro de potasio y cianuro de sodio

Materiales fisionables radiactivos, isótopos

T ricloruro fosfórico. cloruro de tionito, penudoruro fosfórico

Penusulfuro fosfórico

Residuos para el reciclado de productOs qUimicos inorginicos

Deri\-ados saturados de freones y halones

Cloruro de eunol

DietiJ-eunolamina, diisopropil-beu-aminoeuno-tiol, diisopropil-beu-aminoetanol,
dONto de diisopropil·beu-aminoetilo, diisopropilamina,dimetilamina, clorhidratode
dimetilamina, trieunolamina

T ridoronitromeuno

Dimctil·metil-fosfonato, fosfito de hidrógeno y dimetilo. dicloruro de fononio y me
tilo, difluoruro de fosfonio y metil, tiodiglicol, trimetil fomto, dietil-etil·fosfonato,
dictil·metil-fosfonito, dietil·N. N·dimetil-fosforamidato, dietil·fosfito, dimetil-etilfos
fonato, O-etil.2-diisoproptlamino.etil-metilfosfonito (QL), didontro de etil-fosfinilo,
difluoruro de etil-fosfinilo, dicloruro de metil-fosfonilo. difluoruro de metil-fosfonilo,
trietil-fosIito

l-fenil; 2-propanona

Ácido antranllico

Ácido fenilacttico

Anhldrido acttico

tter eúlico

Pipcridina

".Ácido bencilicoj benciJato metllico

3-hidrox..i·I-metil·piperid ina

Pin.tcolon.t, .tlcohol pinacólico, 3-quinudidinol, )-quinudidino~a

AminOácidos

A.JcaJoides

Productos farmaduticos ya acondicionados. humanos. exceptO para preparados sero.
16gicos
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En relaci6n con la lisu. de produCtos sujetos a licencia de importaci6n contenidos en el presente Anexo:

1) Entre ell de enero de 1995 y el JI de diambre de 1997, Hungrla eliminará las restricciones euantiuti
ns a las imporuciones originariu de la Comunidad de produCtos aún sujetos a dichas renricciones a 31
de diciembre de 199., huta el ..o% de dichas imponaciones de la Comunidad en Hungria sobre la
base de las últimas esudínicas anuales disponibles,

2) Entre elIde enero dé 1998 Y el 3] de diciembre del ano2000 a mis tardar, Hungria eliminan todas
las renricciones cuantitativas resuntes.

3) Pm;as conversaciones I1cnicas enut las ParteS, Hungrta convertirá los produCtos de la lista del pre
sente Anexo a los códigos del sistema armonizado (SA), a mls urdar antes de finales de 1992, Las
cifras del comercio referidas a 1993 Y 2.ftOs sucesivos se bumn en los c6digos SA y posteriormente,
una vez. adoptada, en la nomenclatura combinada.

.) Para 1993, y a petici6n de la Comunidad, HungrtJ. abrid limites cuantitativos pU1. productOs espeelfi.
cos originarios de la Comunidad aun sujetos a licencia de exponaci6n para 101 que no se hayan fijado
ules límites en el Anexo VIb. Esus cantidades se incrementarln anualmente en un 10 0/0, serln revisa·
das por el Consejo de asoc:i2.citln, y se ajun.ari.n en caso de aumento sienificativo del consumo en
Hung:ia con el fin de mejorar las condiciones de acc.cso al mercado para la Comunidad.

C6diro han(uo

S~-'I·OOO

S~-"-OOO

H-S

S~-61-000

S~·B1-000

SHO-OOO

S'-21-~10

S'-26-000

S6-¡9-000

S6-S0-000

57-00·000

ex 57·19

57·29~OOO

57-41-000

57-'2-000

57-13-900

S7·91-000

57-98-000

57·99·000

58-le-ooo
SS-2

SS·~

S9·00-0CO

S9·26

59·S0·000

62

U·25-000

6~-27-000

6~-2S

6'

65-H-¡00

65-S4-~00

6S-81·000

66-63·100

67-61

67-62·000

67·6~·000

67·6.-000

Desirnaci6n dr l. mucanda

Suero, humano

Concentrados vitamJnicos

Otras preparaciones pan. la industria fannact:utica

Produaos farmactuticos odontol6gicos

Alimentos preparados pan. el consumo humano

Productos especiales de la industria fannact:utic:a

Coque domtstico

.Carbón vegetal

Residuos de la induMa del caucho

ProduCtOs especiales de laindunria del caucho

Productos especiales de plbtico

MOl

Residuos de materiales bisicos para el procesado de pllnicos

Material de espuma tetmoplistica

Material de espuma ignliugo

Otros mueriales de espuma

Fibra seccional producida por cone-

Residuos de la producción de fibras sintttieu

Residuos del procesamiento del pllnico

Agentes de layado y aclarado

Agente detergente y la\":lvajillas

Jabón

Ouos produCtos especiales de la induMa qulmica

Explosn'os y productOs pirOtécnicos industriales

PtlJvora, explosivos, produe:ws pirottcnicos

Productos de carpinteria para consuucciones

Productos de madera maciza agricolas

Productos de madera maciza oficinas y escuelas

ProduCtOS de madera maciu para uso domhtieo

ProductOS de la industria del mueble

Cuadernos

Papel en rollos pan. usos de oficina, llenicos y comerciales

Sunancia liquida de sulfito esaurito

Sellos de correos

MaJeus, bobas escolues, maletines, caneras de piel

Bolsu diversas

Pequdlos anículos varios

'OtrOI artIC1Jlos de piel de fanusla

Códi(o hun¡aro

67-65-000

67·70·000

67·81·000

67·S2-000

67-91-000

68-1

68·2

6S-~

68-4

6S·S0·000

69-~

69-.0·000

69·51·230

69·52-710

69-52-791

69-52-792

69-6

69·7

69·92

69-9.

69-95

69·98·0CD

69.99-250

69-99-252

69-99·320

69-99-330

73-92·000

Designaci6n de la mercancla.

Gorros de pid y OtrOS accesorios_ de vestir

Productos técnicos y OtrOS, de cuero

SubproductOs de la industria del cuero y de las pieles

Residuos de las industrias del cuero y de las pieles

Cuos productos de la industria del cuero

Calz.ado de cuero y de materiales de sustituci6n

Zapatillas

Calz.ado de goma

Caludo de pllstico

Residuos de la ¡ndunria dd caludo

JOYiU, productos de bisuterla y accesorios de fum2.dor

Útiles de escr1tur2.

Armas deponi\"&s \"arias

Discos de gnm6fono

Cintas gn.badu (para gnb2.doru de cinta)

Cintas magnéticas grabadas

Brochu, brochas de pinur, brochas para encalar, cepillos

Ceneria de mimbre

Productos hechos de materiales aplos pan tallar

Obras de ane, colecciones, antigüedades

Productos de anesanía y 2.nes 2.plicadas

Fuels mezc12.dos de residuos industriales y agrlcolu

Aniculos auxiliares p2.ta la indunri2. del espectáculo

Accesorios y panes de máquinas de juego

Anlculos nrios de origen vegeal o animal

Residuos industri2.les pua fines publicos

Tejidos impregnados, lamin2.dos
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Coches de turismo

ANEXO VIb

Anuo .J Antxo Vlb

1. Hungria abrirt Jos sicuientes llJnites pan productos originarios de la Comunidad en 1992 (fuera cober
tura OTP):
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Dormitorios de estilo

Dormitorios modernos

Comedores de estilo

Comedores modernos

Salones de estilo

Salones modernos

Estudios de estilo

[suldios modernos

Otros juecos de mobiliario de estilo

Ouos juegos de mobiliario moderno

Armarios bamiudos de eStilo

Armarios bamiudos modernos

Mesu bamiudu de estilo

Mesu bamiudas modernas

SiUu bamiudu de estilo

Sillu barnizadas modernas

Camas barnizadas

Otros muebles complementarios barniudos de estilo

Duos muebles complemenurios barniudos modernos

Cuos muebles bamiudos

Muebles de cocina

juegos de muebles de recreo

Armarios de color

Mesas de color

Sillal de color

Camas de color

Ouos· muebles complementarios de color

Otros muebles de color

Juqos de muebles upiudos de estilo

luCIOS de muebles upiudol modernos

juegos de muebles de metal upiudos

SiJlas tapiudas de estilo

Sillas tapiudas modernas

Sillones tapizados modernos

Camas tapizadas de enilo

Camas tapizadas modernas

Muebles de mimbre

Conjuntos de muebles de metal

Conjuntos de muebles de eampinc

Armarios meú.licos

Mesas meúlicas

Mesas plegables

Mobiliario

6410"110

6410120

6410210

6<10220

6410310

6<IOl20

641C410

6<10<20

6<10510

6410520

6<11010

6<11 020
6<12010.

6412020

6<llOl0

6<ll020

6<1<000

6<15010

6<15020

6<19000

6<20100

6<20200

6<21000

6422000

6<2l000

6424000

6<25000

6429~C~

600010

600020

60ool0

6<31010

6<31020

6<l1200

602010

6<l2020

6440000

6<50100

6<50910

6<51000

6<52<00

6452910

7000000 USO

so 000 unidades

<o 000 000 USO

50 000 000 USO

25 000 000 USO

8000000 USO

JO 000 000 USO

AgenteS de lavado y aclarado

Detergentes sintéticos

Pana sintética pan. el lavado

In¡rediente sintético para el lavado

Ingrediente sin~tico pan. ,'ajillas

Loción sintética

Ingrediente sintético granular para el la\'ado

Jabón de limpieu

jabón de taudor

jabón de afeitar

jabón liquido

5810000

5822100

5822100

5822500

5822600

5822700

5822800

5831000

5812000

58ll0~~

5816000

- Productos farmaá:uucos (.) (••)

- Joyas, objetos de mewes preciosos (.)

- Varios (.)

- Coches de turismo (870321-870333 de la nomcndatura
aduanen húngara)

- Muebles (.)

- Caludo (.)

:.- Detergentes y otrOs productos qUimicos domtstieos (.)

(.) Lo, productOs que efltnn en ertaS .C&'tcortu le especifican en el Anuo. Lnu cl~cific.acionel se npresarin en
e6dilol SA. mis urd&! tI}l de dICIembre de 1992.

(".) P,,"iu conyenacioncs ttcnias con l. Comunidad. Huftlrfa podrt abrir wbcuou.s,

<ll2 I
DfterleDtes y otros productos quimicos domhticos

3. Estas cantidades se rcvisariñ en el Consejo de asociaci6n en 1993 y posteriormente en forma anual y se
ajustarán en caso de aumento significativo del consumo interno en Hungrla con el fin de mcjonr las
condiciones de acceso al mercado para la Comunidad.

2. Estas cantidades se incrementarAn en un JO Ojo anual hasta l. eliminación de las rcnric.ciones cuantiuti·
vas pan cnos productos. No obstante, el -porcenujc de incrementO pan. los coches de turismo sen.
dt:l7%.



6451000

6451010

6451910

64S"000

6"S"910

6455000

6459000

5461000

6046S000

6-471000

6472000

6"73000

6"7"000

6481000

6482000

6481000

6490000

6811100

6811200

6811300

6811400

6811900

6812100

6812300

6812400

6812900

6811100

681HOO

6814100

6814300

6814400

6815100

6815400

6816000

6821000

6822000

6821000

6829000

Mobi.liario

Sillas metiliea.s

Sillu de trabajo de estrUctura met1lica

Sillas plegables

Camu metili.cas

Camas plegables

Muebles complementarios de metal

OtrOS muebles metJ.licos o de estructura metilica

Sillas de plástico

Muebles complementarios de plástico

Esunterlu de madera

Enanterlas metilicas

Esunterlas de ouos materiales

Cuos productOS tipo mobiliario

Almohadas

Almohadu u.piz.adas

Cojines para sillones

Otros productos tipo mobiliario

Calzad.

BotaS de hombre

Bow de hombre con cordones

Botas de trabajo de hombre

Zapatos de depone de hombre

Otro ca.ludo de hombre

Bow de mujer

Zapatos de trabajo de mujer

Zapatos de depone de mujer

Otro aludo de mujer

Zapatos de trabajo de nil'ios

'Zapatos de deporte de nil'ios

BotaS de nil'io

Zapatos de deporte de nil'los

Za.patos de trabajo de nifta

Caludo de depone de nifta

Calzado para belxs

Zapatillas de hombre

Zapatillas de mujer

Zapatillas de nifios

Otras upatillas

Zapatillas de gimnasia

68l0l00

6811000

6812000

68))000

684 ilOO

6842)00

6843100

684)lOO

53 I

2912100

6931110

6931120

6931130

6911210

6931220

69ll2l0

6931H:>

6911400

693]500

6931800

69)2000

6933100

6327000

6328000

6553100

6761100

6761200

6761300

6762000

6763:00

676400::1

6765000

Calzad.

CaJudo de goma de hombre

Caludo de goma de mujer

úludo de loma de nifios

Zapatos de pJistico de hombre

Zapatos de plinico de mujer

Bow de plútico de niftos

Zapatos de plistico de niftos

Zapatillas de plástico de nino

Productos fatmaduucos

Joyas, objetos de meu.les preciosos

Articulos de mesa (cuchillerías, vajilla), metales preciosos

Articulos de oro macizo

Joyas de oro

Articulos de metales preciosos de segunda mano

Arúculos de plau maciu

10)'&1 de plata

ArtIculas de plau dc segunda m&no

Articulos de orfcbrería

Joyas de metales preciosos amalgamados o bafiadas en ellos

Joyas de piedru preciosas

Piedru preciosas pulidas sinttticas

Otras joyas de vestir

ArtIculos de futasla de meu.les preciosos

Vario.

Suministros escolares. de oficinaj' anJculos de madera maciz..a

ArtIcuJos de madera maciu para el bogar

Cuademos

Maleas

Bolsas escolares

Maletines

..~olsas varias

Pequefios arúculos varios

Ouos articulas de piel de (antasla

Gorros de cuero y ao:esorios de venir

en
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ANEXO VII

Mcrcalldu • Iaa que .. nflen d anlculo 17

t. MtrcA'1K'Í41 p.r.ú.s 1/"'1. Com""iJU "..ntit1W "" ,ltm,.,.,o .,n'ttJ"',.,.1. imposici6"

2. Mtrt."t:ú.s p.r. Lo '1"" H"",rú P",M ;",rodwcir 1m tllmtfllo .,rico'" In lA j"'poJit:i6"

CódilO dcl mnecl OClirnaei6n dc 1& metUndlad1.lanctO húnlUCI

2905'3007 ManitOl

2905" 000 J>oGlucitol (sorbitOl)

lS0510 Dexuina y dernú aJmidones lc ítc:ul.. modificados, excepto los almidones y
ftculu en.erific:ados O eterifica os de la subpartida )505 1050

350520 CoJu • base de almid6n o de ítculu, de dexuosa o de otros almidones °Etculu
modificados

380910009 Aprenos preparados y productos de acabado preparados a bue de ~ateriu amill.·
cm

3823 60004 SorbitOl, excepto el de la .ubpartida 2905 4<4

691120l

6933210

6933300

6933400

6933500

6933900

6940000

6952710

6952791

6952792

6971000

6972000

6973000

6974000

6975000

6976000

6977000

6979000

6992300

6992900

6995110

6995120

6995200

CódilO NC

290543

290S 4<4

Varios

ArtIculos de meul de lantad.
EncendedoRs
ArtIcuIOl de madera de Eanwla
AnJculol de hueso de fanulila
AnJc:ulos de plUtico de fantasla
Ouos anJculot de fanwla y anJculos de fumador

AnJcu.los de escritura
Discos
Cinw ¡rabadas
Cinw m.gnttieas prccrabadas
Cenena de calla
Cenena de mimbre
Ce...n. de farfoll.
Ubom de junco
Trenudos de paja
Cenena de rafia
Cenena de rafia artificial

Ouu ~ste:rlas

ProduCtos de hiedra
Ouos productOS de materiales aptos para u.llar

PcUt point
Gros point
Mul'lec:aJ con traje tradicional

Ocsipaei6n de la Iftcrcanda

Manitol

o.Gluc:itol (sorbitol)

,

C6cliIO NC

ex 3505 10

350520

3809 10

3823 60

Oclilnaá6n de la metand&

Dextrina y demu almidone. y Ete:ulu modificados, exceptO lo. aJmidonel y
ftcuJu en.erificado. o aetificados de la subpartida 3505 tO SO

Colas a base de almid6n o de ftcu.las, de demosa o de ouos almidones o ítculas
~dificados

Aprenoa preparados y produCtos de acabado preparados a bue de materias
amiltccu

Sorbitol, excepto el de la JUbpanida 2905 "4
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ANEXO V1II.

U... de ptodU<tcl•• lo. que se rcficR el .panado 2 del anlculo 20 (')

Los produCtoS de este Anexo enar1n sujetos .t una reducci6n de exacci6n del SO %

Suplemento del BOE núm.10e

AfIo I AfIo 2 AfIo 3 AfIo' ."J'¡o 5
COdico NC Desicnaci6n de b mcrcancla

(en tonclad.u)

02071051 Patos 700 780 850 910 970
02071055
020723 11
0207 1059
02072319

ex 02073955 Troz.os de pato dcshúcsados, frescos. relri- . 700 780 850 910 970
ex 02074315 ¡erados o congelados

ex 02073973 Pechugas y uoz.os de pechuga sin dcshuc-
ex 0207'353 sar; frescos, refrigerados o congelados

ex 02073977 Muslos y uozos de muslos sin deshuesar,
ex 02074363 frescos, refrigerados o congelados

02071071 Gansos 12600 13 800 15000 16100 '17300
02072351
02071079
02072359

02073953
020743 11

02073961
02074323

ex 0207 39 65 Ajas enteras de ganso, incluso sin la punta,
ex 02074331 frescas. refrigeradas o congeladas

ex 02073967 Troncos, cuellos, troncos con cuello, raba-
ex 0207 43 ~1 dilla y puntas de ala, de ganso, frescos, re..

{figcrados o congelados

02073971
02074351

02073975
02074361

ex 02073981 Gansos semidcshucsados, frescos, nfrice-
IX 02074371 radas o cencelados

-
Carne de la especie porc:inl. salada o en I 100 1200 1300 \400 1500
salmuera:

02101111 - jamones y trOlOS de jam6n
02101211 - panceta y IUS trozos
02101940 - chulneras y IUS uozos
02101951 - los demu t deshuesados

1601 0091 Embutidos secos 4400 4800 5200 5600 6000

16024915 Consen'as de"'came de la especie porcina 220 240 260 280 300
16024919 domtstica

(1) Sin JKrjuicio de las recIas de: interprttaci6n de: la nomenclatur. combinada, l. rcdución de ladtscripci6n dt los productos ~ conlide:rart dt "~Ior
merame:nle: indicauvo, determinindolc el Clquema prcfcre:ncial, cn tI contcxtO de: eno Anexo. por la cobcnun dc 101 códicos NC. Cuando sc indican
códiCos ex Ne, tI esquen. prefertncial se dC'tenninari por la aplicación d.cl cbdiCo!\:C y de la correspondienu: descripci6n, tom.dos conjunume:nte.
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ANEXO V1llb

Lista de 1.. prodUClOl o los que lO reS... 01 aparwlo Z del o"klllo 20 (')

61

CocHeo NC Desipaci6ft de la mcrcanc:fa Derecho
'l.

01011910 Caballos que se destinan al DUtadero (') Exención

0101 1990 Lo. demu 12

0203 11 90 Carne de la especie porcina no dom~stica, fresca. refrigerada o Exención
02031290 coDedada
02031990
02032190
02032290
02032990

02062999 Despojos comestibles de animales de la especie bovina 2

02068091 Despojos comestibles de los especies caballar. asnal y mular S
0206 90 91

02073100 Higados de ganso o de patO Exención
0207 SO 10 (')

02081010 Las demis cunes y despojos comestibles de conejos dombticos 7

0208 1090 Excepto de conejos dom~sticos Exención
02082000 De ancas de rana

02089010 De palomas dom~sticas S

02089030 De cual excepto de conejo o de liebre Exención

04090000 Miel natural 2S

06024090 RosaJes injerudos, capullos 6

06029930 Árboles y arbustos, excepto úboles y arbustoS frutales y forenaJes j 12
0602994S lu demts plantas vh"aj (incluidas S¡)S ra.lces), excepto yucas y cae·
06029949 ticeu no planadas en rnacew, recipienteS, cestaS, cubcus y de·
060299 S9 mis continentes habituales

ex 06029970
06029991

ex 06029999

ex 06029970 Yucas y caeticeas no plantadu en maceas y demú conunen\Cs 8
ex 06029999 habituales

06039000 Flores conadu 7

Folla;e, hoju, ramas y demú panes de plantaJ lin flores ni capu"
lIos, hierbas, muscos y Uquenes, para runol o adornos, frescos,
secos, blanqueados, leftidol, imprecnados o preparados de otea
fonna

ex 0604 1090 F.¡escos 7
06049110 7
06049190 7
06049910 1

0706 90 30 Ribanos rusticanos (Cochlearia annoracia) 7
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CodJ¡o NC DesiCnaci6a de la IDCrcaac1a Dc~cho

'"
07070019 Pepinos, f...cos °moSerado. (del 16 de mayo .1 JI de octub..) 16

Las demú honalizas, frescas o refrigeradas
,

ex 07092000 Espinaso. del 1 de octub.. al JI de enero 12
.

0709 SI JO CanthareUu. 'Pp. Exención

07108059 Pimientos del s~nero Capsicum o del genero Pimcnu., excepto los S
pimientos dulces

0711 4000 Pepinos y pepinillos 12

071190 10 Pimientos del gtocro Capsícum o del genero Pimcnu,. excepto los 5
pimientOs dulces

0712 20 00 Ceboll.. 8

ex 07129090 . Rib.anos rusticanos (Cochlcaria annoracia) Exención

0713 lO 90 Legumbres secas 2

0713 Jl90 Alubias de las especies Ph15soulus o Vigna, excepto pua siembra funci6n

ex 0809 2010 Guindas (Prunus census) frescas, del 1 de mayo al 1S de julio 11 (')

ex 08092090 Guindas (prunus cerasus) frescas, del 16 de julio .1 JO de abril 11

08094090 Endrinas 7

08102010 Frambues.. (') 9

08103010 Grosellas negras, frescas (') 9

081030 JO GroseUas rojas, frescas (1) 9

08103090 L.. demú (') 5

OS11 \090 F..... (') 13

ex 0811 20 19 Frambuesas, con un contenido de azúcar inferior al 13 % en 18
pe'o (0)

OS11 2031 frambuesas (1) 14

.'
OSII 2039 Grosellas negras e) 10

OS1I20S1 Grosellas rojas (') 10
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CocIól. NC Desi¡naci6n de la mercanda Derecho

""
0~04 20 ~O Pimientos del gfnero Capsicum o del c~nero Pimenu 4

151~ 11 00 Ácidos grasos monocuboxílicos industriaJes; aceiLCs leidos del tea Exención
finado; alcoholes gnsos indusuiales
Ácido encirico

151~3000 Alcoholes gnsos industriales 5

1520 Glicerina, incluso pura; aguas y lejlas gliccrinosas Exención

16022010 Hlgado de gan.o y de pato 11

ex 1602~031 Caza I

ex 16029031 Conejos 14

17025000 FruCtOu, y maltosa químicamente puras Exención

20019020 frutas del g!'ncro Capsicum. excepto los pimientos dulces 5

200590 10 Frutas del gtnero Capsicum 5

20079910 Pur~ y pana de ciruelo 24

2007 ~9 31 Compotas, jaleas, mermeladas. purb y paJW de ceten 25

ex 2007 ~9 39 Con un contenido de azúcar superior al 30 % en peso I
Frutos de las panidas 0801, 0803, 0804 (excepto higos y piftas),
01072000, 01102090, 08103090, 081040 ID, 01104050,
0110 40 ~O, 081090 ID, 0810 ~O 30 y 01109080

ex 20079990 Los demis I
Fruto. de las panida. 0801, 0103, 0804 (ex«pto higo. y pin••)
010720 DO, 08102090, 0810 30 ~O, 011040 ID, 08104050,
0810 40 ~O, 08109010,08109030 Y OlIO 90 80

20086061 Guinda.¡ (Prunus cerasus), con azúcu an.didol de ennses inme- 11
diatos con un contenido neto inferior I 1 kg

Zumo de manzana de masa volúmica inferior a 1133 g/cm) a 12
20 'C

20097030 _ De \"alor superior a 8 ecus por J00 kg de pela netOl con azO-
ca.r anadido

20097093 - De valor inferior a 8 ecus por 100 kg de peso neto, con conte-
nido de azÚca.r anadido inferior al 30 % en peso

20097099 - Sin azÚca.r anadido

(') Sin perjuicio d~ las recias d~ inl~rprcu.c:ión dte JI. nom~nclatun. combinada. la redacción d~ la d~sc:ripción de los
produC:tos s~ consid~rari d~ ,'alar m~ram~nLe indicativo, deurminándose el esquema pn:(ercntial. en el contCno de
esu Anexo. por la c.o~nura de Jos códigos NC. Cuando s~ indican códicos exNC, el esquema pn(erencial se dnct.
minut por la aplicaciQil del c6diso NC y de la coTT'Cspondi~nlc descripción. lOmados conjunwnenlC.

(') Los .l,mculos con ene códico eN eStin sujetos a los condicion~' ~subltcidas en las correspondicnteS disposiciones de
la Comunidad.

(') Sin exacciÓn agncola,
(0) D~rccho mfnimo aplicable: rnlnimo de 2,1 f'Cus/JOC kc netos.
(') Su;CtO a los acucrdos sobrt' precios mlnimos I la imporución que fisuran en t:I Anexo I ene Anexo.
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Ant'xo .J Ant'xo VI/lb

Suplemento del BOE núm. 106

Acuerdo sobre precios mWmos • la imporucióD para dctcl"D:ÜD.adol ínltOS de baya dcsliudos • la
traIlSformaci6a

J. Se fijarAn precios minimos a la importación para cada ano comercial, para 105 siguientes produCtos:

08102010
08103010
08103030
08103090
08111090

ex 08112019
08112031
08112039
0811 2051

Frambuesas
Grosellas negras
Grosellas rojas
Las dcm1s
Fresas
Frambuesas
Frambuesas
Gcosclla.s negras
Grosellas rojas

Los precios mlnimos a la imporución ser1n fijados por la Comunidad previa consulta con Hungrflt

teniendo presente la evolución de los precios, las cantidades imporudas y la marcha del mercado en la
Comunidad.

2. Los precios mfnimos a la imponación ,se respetadn de acuerdo con los siguientes criterios:

- durante cada periodo trimeStral del afto comercial, el nlor \Initario medio de cada productO de los
enumerados en el apanado 1, imponados a la Comunidad, no serA inferior al precio minimo a la
impomción de ~se producto;

- durante cada periodo de dos semanas, el \"llor unitario mediO de cada produao de los ~numerados
en el apanado 1, importados en la Comunidad, no seri· inferior al 90 % del precio mlnimo a la
imponación de ese productO, siempre que las cantidades importadas durante ese periodo no sean
inferiores al .. CJc de las importaciones anuales normales.

3. En el caso de que no se respete alguno de estos criterios, la Comunidad podri inuoducir medidas que
garanticen el respetO del precio mlnimo a la imponación para cada consignación del produCto en cues~

tión importado de Hungria.
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Productos .encolas coa. uatamic:ato de productos L"beradol (siD Decesidad de liccac:ia de importaci6n. .iD
restriccioaet cv.a.aÚtauyu) ca caso de arilCa. de la Comunidad Europea

0601 10

0802 11 006

0802 12009

080240006

0902

090411

090412

090500

0906

090700

090810

09C9 lO 10

090920

091010

1210

1509

151530

190930

210120

230120

2304

2305

2306

2308

Bulbos, cebollas, wb~rculosl ralees tuberosas, garras y rizomas, en reposo vegetativo

A1mendru con cAscara

Almendras sin cJ.sa.ra

Cananas

Pimienta sin triturar ni pulverizar

Pimienta ultunda o pulveriuda

Vainilla

Canela y flores de cancelero

Clavo

Nuez moscada

Semillas de anís

Semillas de (ilanuo

Jengibre

Conos de lúpulo

Aceite de oliva

Aceite de ricino

Semillas de plantas hcrb1ccas cultindu principalmente por sus flores

Exuactos, esencias y concentrados de t~ o de mate

Harina. polvo y -pe:lIcu_ de pescado

Tonas y dcm1s residuos sólidos de la exuacción del accite de soja. incluso molidos o
en forma de .pel1eu.

Tonas y demis residuos solidos de la extracción del aceite de cacahuete, incluso
molidos o en forma de «pellets-·

Tortas y dem1s residuos sOlidos de la exuaeción de grasas o aceites \'egeules. incluso
molidos o en forma de «pelleu_, excepto los de las p&n.idas 230<4 o 2305

Materias vegetales, desperdicios, residuos y subproductos vegetales, incluso en
«pelleu-, del tipo de los utiliudospara la alimenuciOn animal, no ,expresados ni
comprendidos en Otras p&n.idas
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ANEXOIXb

Suplemento del BOE núm. 106

•

ptoduaos orip.w;o. de la C<>mllllidad pan Jo. que HlUlsrla exteDdcri GCC1IcW de imponaó60
autosúuc:ameate hasta el límite de las cmtidades iadicadas

Mol Mo 2 Mol Mo4 Mo l
C6diCo $A Oni(fl.lci6n de la mereaada

Cantidad (ca coneladu)

010111 006 Caballos de raza pura
010210002 Animales bovinos de ru.a pura.
0103 10001 Animales porcinos de nu pura 400 420 ..O 460 480
010410019 Animales 0';005 de raza pura
0104 20 010 Animales caprinos de r~ pura
0106 00 016 Los demis animales vivos de rau pura

0603 10006 Flores corudu. fresca¡ 100000 lOS 000 110000 115000 120000
USD USD USD USD USD

ex 0702 00 009 Tomates, frescos o refrigerados, 1 de
octubre ;¡ 30 de mano

0703 10009 Cebollas y chaJow
0705 11 000 Lechugas repolladas

500 525 550 575 600070920004 Espirragos
0713 10015 Guis.a.mes secos para d consumo humano
0713 l3 007 Alubia común
0713 39 999 Las dem1s

ex 0810 La.s demás fruus frescas, 1 de diciembre 200 210 220 230 240
a 15 de mayo

100510006 MaIz pua siembra 1000 1050 1 100 1 150 1200

1209 Semillas para siembra 400 420 ..O 460 480

Planw y panes de plantas de las especies
uulizada.s en ~rfumer1a y en fannacia

1211 90 La.s demis 150 155 160 170 liD

Jugos y exuactos vegetales
1302 13 008 De lúpulo 100 105 110 115 120

.
VegeuJes y horu.1izu preparadas o con·
servadas (excepto en vinagre o en tcido
achico), sin congelar

200580005 Mal. dulce 100 105 110 115 120
ex 2005 90 005 Alaehol.. 50 53 55 58 60

Compotas
2OC7 91 007 De agrios 100 105 110 115 120
200799001 De otrU fruw 100 105 110 115 \20
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Acuerdos 5Gb" imponaci6a de &DimaIes mos de la especie bovina ell la Comunidad

t. En el caso de que el número de aninlales fijado en el marco de los acuerdos de balance prc..·jnos en el
ReglamentO (CEE) nO 805/68 sea inferior a una cantidad de referencia, se abrir! para las importaciones
procedentes .de Hungria, Polonia y Checoslovaquia una CUOta aranceJaria igual a la diferencia cntre la
cantidad de referencia y el número de animales fijado a tenor de dichos acuerdos. La canudad de
referencia serija siguiente:'

- 217800.n 1992,

- 237600.n 1993,

- 257400.n 1994,

- 277 200 .n 1995,

- 297000.n 1996.

Los derechos reducidos aplicables a los anima.les de esta CUOta se fijar!n en el 25 %del ,-aJor lOtal de
los derechos.

Este acuerdo se aplicad a los animales vivos de la especie bovina para engorde o para matadero con un
peso en vivo comprendido tnue 160 kg Y 300 kg.

2. En el aso de que las previsiones de imponaciones en la Comunidad superen 400000 cabezas en algún
ano, la Comunidad adoptari medidas de sah'aguardia según el Reglamento (CEE) nO 805/68, sin per
juicio de ouos derechos concedidos en el Acuerdo.

En este contexto, las imponaciones de animales vivos de la especie bovina no cubienos por los acuerdos
a que se refiere el apanado J se limitar1" a los temeros jOvenes con un peso en vivo inferiol a 80 kg.
Esw imponaciones eStarin sujetas a un r~giinen de adminisuación con el fin de garantizar un abaneci·
miento regular durante el afta de que se uate.
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Lis12 de productos a los que le refiere el apartado" del artículo 20(')
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Las cantidades imporudas bajo el código NC a que St: refiere este Anexo, con la excepción de Jos c6digos
0104 y 0204, csurio sujeus l\ una reducdón de cxcccioncs y derechos del 20 % en el primer a.no, 40 % en
el segundo ano 60 % en aftas sucesivos

Mo 1 Mol Mol Mo' Mo S
Código NC Designación de 1.. rnerc.ancia.

Cantidad (en toneladas)

0201 Carnes de animales de la especie bo..ina, 5000 HOO 5800 6200 6600
0202 frescas, refrigeradas o congeladas (")

0104 1090 Ovc-j~ o cabras vivas e> lO 050 lO .00 10750 11 100 11 450
01042010
01042090

0204 Carne de oveja y de cabra (') e) 1 150 1250 1 350 1 '50 1 550

02031110 Carne de porcino dom~stico ' 22000 24000 26000 28000 30000
02032110
0203 12
020322
02031955 C)
02032955 (')
02031911
02031913
02031915
02031959
02032911
020329 13
02032915
02032959

02071015 Troncos de pollo 12000 13 000 14000 15000 16000
020721 10
02071019
020721 90

02073921 Pechugas de pollo 3700 4000 HOO 4700 5000
02074141

02073923 Muslos de pollo 4250 4650 5050 5450 5850
02074151

02073911 Trozos deshuesados de pollo 3400 3700 4000 4300 4600
020741 10

02073941 Pechugas de pJ."lO 1500 1650 1800 1900 2050
020742.1

.

I
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A1>o 1 A1>o 2 A1>o3 A1>o' A1>o 5
Códico NC DesiCftAci6n de la men:anda

Cantidad (en ,ancladas)

02e7 3931 Trozos deshuesados de pavo 1500 1650 1800 1900 2050
0207.210

ex 0.069089 Balaton, Crcam-white, Hajdu, Muvany, 1000 1 100 1200 1300 1400
Ovan, P~nor'iiat Trapisu.

ex 0.0700 Huevos de ave de corral con cascaron 1050 1150 1250 1350 1450

ex 0.0891 10 Los dcmú huevos de ave de corral, secos 210 230 250 270 290

1001 9099 Trico blando 170000 185000 200000 216000 232000

(') Sin perjuicio de lu teclu de in\Crpmaci6n de la nomenclatura combinada, la redacción de la descripción de 101 produaos le considcrart de \",1lor
meramente indiutn,o. dcterminindose el esquema preferencial, en el contnte de cne Anexo, por la cobcnura de los e6dilos Ne. Cuando se indican
códicos ex Ne. el esquema preferencial sr determinad por la aplicaci6n del códico NC y de l. coJ'Ttspondicntc descripci6n, tomados conjuntamente.

(') Se aplicartn las condiciones establecidas en el Acuerdo de 191 J enue la Comunidad Econ6mica Europea y la República de HunCria lob", comercio de
las especies ovina y capril'1a, con las adiciones del Aeverdo de 1990, excepto para 101 produaol a los que se refiere el apaNdo 1 y wcantidadel alu
que le rdiert d aputado 2 del Acuerdo de 1981, que ser1n sustituidol por los productOS y cantidades de ene Anexo.

(') ExceptO el lomo. presenu.do 1010.
e) En. el caso de que Huncria, en un afto determinado. se beneficie de asinencia financiera de la Comunidad en el marco de operaciones triuculares de

exporuciOn de esu proCluctO a la URSS o a paises distintol de la Repüblica Federativa Checa y Eslovaca y Polonia beneficiarios de la asistencia del
G·24, la CUOLa de cncl.todue:tO se reducid. en la cantidad de Jas cxporuciones asl asistidu para el afta de que se uau. Sin embar¡o, la CUOLa no ser1
inferior a 4 SSO lonela as.

(") En el uso de quc Huncrla, en un afta detenninado, se beneficie de asiS\.encia financiera de la Comunidad en el marco de operaciones triangulares de
uponaciOn de csu produao a la UllSS ó a paises dinintOs de Ja República Federati"a Checa ). Eslonu y Polonia beneficiarios de la asinencia del
G·24, la !=uou. de esul.foductO se reducir. en l. cantidad de las cxporuclOnl:S uI asistidas para el afta de que se vau. Sin cmbar¡o,la CUOUl no sen
inferior al) se lonela as.



ANEXO Xc

Lista de productos a los que se rcfirrc el apartado .. del artículo 20 (1)

Ano 1 Afto 1 Afto' Ano 4 Ano S

CodilO NC OrsiKn.uf6n d~ la mcrcancla úntidad Orr«ho Can,¡c:l2d Orrttho C.,ntidad D<o<cho Cantidad D<rocho Cantidad D<rocho
(1) ("lo) ('1 ("lo) ('1 ("lo) (t) ("lo) (,) ("lo)

0703 10 Cebollas y charole::' 42700 9,6 46600 7,2 50500 4,8 54400 4,8 58300 f,l
07070011 Pepinos 100 12,8 110 7,2 120 6,4 UO 6,4 140 6,4
070951 10 ~us cultivadas 1000 12,8 1091 7,2 1 112 6,4 1273 6,4 1364 6,4
0709 52 00 Trufas 100 6,4 109 4,1 111 3,2 127 3,2 1J6 3,2
07096010 Pimientos dulces 10000 7,2 10909 5,4 11 811 3,6 12727 3,6 1J636 3,6
07102100r Guisantes congdadas 1100 14,4 9600 10,1 10400 7,2 11300 7,2 12 000 7,2
07102200 Alubias congeladas 2200 14,4 2400 10,8 2600 7,2 2800 7,2 3000 7,2
07102900 Las dcmis legumbres congelad.as 1 100 ...... 1200 10,1 1300 7,2 1400 7,2 1500 7,2
07101090 las dcmis hortaliz~s congeladas 11000 14,4 12000 10,8 IJ 000 7,2 14 000 7,2 15000 7,2.
07109000 Mezclas de hortalizas congeladas 1500 14,4 1600 10,1 1750 7,2 1900 7,2 2050 7,2

071J 10 11 Guisanles forraieros para siembra 2 2 2 2 2
071J 20 10 Garbanzos para siembra 2 2 2 2 2
071J H 10 Alubia común para siembra 2 2 2 2 2
071J 50 10 Habas para siembra 3 3 3 3 3

0108 10 10 Manzanas para sidra (') 16500 7,2 18000 5,4 19 SOO 3,6 21000 3,6 22500 3,6

0808 1091 Manzanas, Cl:Ccplo pan sidra e) I 11,2 1,4 5,6 5,6 5,6
0808 1093 (') ))00 6,4 3600 4,8 3900 3,2 4200 3,2 4500 3,2
0808 1099 (') 4,8 3,6 2,4 2,4 2,4

01091000 Albaricoques 1 lOO 20 1200 15 1300 10 1400 10 1500 10

0809 40 11 Ciruelas (') } 4400 12
4800

9
5200

6
S 600

6
6000 6

010940 19 6,4 4,8 3,2 3,2 3,2

011J 2000 Ciruelas. secas 9,6 7,2 4,1 4,8 4,1
08U SO 19 Mezclas con ciruelas 9,6 7,2 4,8 4.8 4,8
081J5091 Mezclas sin ciruelas ni higos 1 6 4 4 4
081J 5099 Las dcmis 9,6 7,2 4,8 4,1 4,1
011))000 Manzanas, secas 6,4 4,8 3,2 3,2 3,2
08134030 Peras, secas 1 100 6,4 1200 4,1 DOO 3,2 1400 3,2 1500 3,2
081J5011 Mezclas sin ciNClas 6,4 4,8 3,2 3,2 3,2
081J 50 30 Mezclas excepto nueces secas 6,4 4,1 3,2 3,2 3,2
081J1000 Albaricoques, secos 5,6 4,2 2,8 2,8 2,1
011J4010 Melocotones, secos 5,6 4,2 2,8 2,8 2,8
01134080 Las demb 4,1 3,6 2.4 2,4 2,4
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,
Ano I AIIo 2 AIIo 3 Afio ."

AIIo S

COc!;co NC Duicnación de la IMrcanda Cantidad Der<cho Cantidad o.m:ho Cantidad De..cho Cantid.d O<r<cho Cantid.d Derecho
(.) ('lIo) (.) ('lIo) (.) ('lIo) (.) ('110) (.) ('lIo)

(005 10 Malz para siembra h~ñdo 2 2 2 2 2
1209 2100 Semillas de .11.11. 3 3 2 2 2
1209 23 Semillas de (estucas 3 3 2 2 2
1209 24 00 Semillas de pasto azul de Ken.ucky 2 2 2 2 2
1209 25 Semillas de ny-grass 2 2 2 2 2
12092600 Semillas de fko de los prados 2 2 2 2 2
1209 29 Las dcm.ls semillas 3 3 2 2 2
120991 Semillas de hortalizas 3 3 3 3 3

15121191 Aceites de eirasol 1400 8 1500 6 1650 4 1100 4 1900 4
2001 1000 Pepinos conservados 14 800 17,6 16100 13,2 17500 8,8 18800 8,8 20200 8,8
200290 30 Tomates conservados 39S0 14,4 000 10,8 4650 7,2 5000 7,2 S350 7,2
20029090 Tomates conservados 1100 14,4 1200 10,8 1300 7,¡' 1400 7,2 1500 7,2

ca 20059090 Mezclas de pimientos conservados 1200 17,6 1300 1J,2 1400 8,8 1500 8,8 1600 8,8
200S 3000 .Choucrouu:- 2000 16 2200 12 2JSO 8 U50 8 2700 8

ca 20079931 Compota. de euind•• (') I 24 18 12 12 12
20079933 Compow de f..... (') 2000 24 2200 18 2350 12 USO 12 2700 12
20079935 Compow de frambuesa (') 24 18 12 12 12

ca 20089945 Ciruela. (') 1400 18,4 1500 13,8 1650 9,2 1800 9,2 1900 9,2
CK 20089948 Manzanas/erosellas (') 1000 16 l· 1 100 12 1200 8 12SO 8 1350 8
CK 20089999 Grosella espincea 3850 18,4 4200 13,8 050 9,2 4900 9,2 5250 9,2

20097019 Jugo de manUna 4400 33,6 4800 25,2 5200 16,8 5600 16,8 6000 16,8
.

2009 80 11 Jueo de fru.o. ('') 33,6 25,2 16,8 16,8 16,8
2009 8019 33,6 25,2 16,8 16,8 16,8
2009 8032 ('') 16,8 12,6 8,4 8,4 8,4
200980 )4 ('') 33,6 25,2 16,8 16,8 16,8
2009 8039 33,6 25,2. 16,8 16,8 16,8
200980 SO (') .9,2 14,4 9,6 9,6 9,6
20098061 (') 19,2 "',4 9,6 9t~ 9,6
2009 8063 (') 1000 19,2 1100 14,4 1200 9,6 1300 9,6 1350 9,6
2009 8069 20 15 10 10 10
20088080 (') 16,8 12,6 8,4 8,4 8,4
2009 8083 (') 16,8 12,6 8,4 8,4 8,4
2009 80 85 (') 16,8 12,6 8,4 8,4 8,4
2009 80 93 (') 16,8 12,6 8,'. 8,4 8,4
20098095 17,6 13,2 8,8 8,8 8,8
20098099 17,6 13,2 8,8 8,8 8,8
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Ano 1 Ano 2 Ano) Ano 4 "Ano 5

Códil:o NC ~sicn.ci6n de l. mcrund.a C.antid.ad Derecho C.antid.ad Der«bo C.antid.ad Der«:ho Cantidad Derecho Cantidad o...cho
(1) (Ofo) (.) ('lo) (.) ('lo) (.) ('lo) (1) ('lo)

2401 10 10 Tabaco sin desvenar r> IR,S 14 9 9 9
2401 1020 r> 18,5 14 9 9 9
2401 1030 (1 IR,S 14 9 9 9
24011041 r> IR,S 14 9 9 9
2401 1049 rl 18,5 14 9 9 9
2401 1050 (') 11 ,S 9 S,S S,S S,S
2401 1060 (1 II,S 9 S,S S,S 5,5
2401 1070 (') II,S 9 5,S 5,S S,S
2401 1080 r> 11,5 9 S,S 5,S S,S
2401 1090 r> 2300

II,S
2 SSO

9
27S0

S,S
3000

5,S
3200

5,5
2401 20 10 Tabaco desvenado r> IR,S 14 9 9 9
24012020 r> 18,S 14 9 9 9
24012030 r> 1R,5 14 9 9 9
24012041 r> 1R,5 14 9 9 9
24012049 (') 1R,5 14 9 9 9
2401 2050 r> 11 ,S 9 5,5 5,5 5,5
24012060 (') 11 ,S 9 5,5 5,5 5,S
24012070 r> 11,5 9 5,5 5,5 5,5
2401 2080 (1 11,5 9 5,5 5,5 5,5
24012090 (1 11,5 9 S,5 5,5 5,5

(') Sin ~rjuicio ck las rqlas de intcrpretación ck la nomenclatura combin.ada, la redacción de la dCKrirción dc Jos prodUdOS ~ considcud. de nlor merámcntc indic::atjyo, detcrminlndosc el esquema p~fe~nci.al,
en cl cantuto de e$le Aneao, por I~ cobcnuu de los códil:os NC. Cuando se indican códigos Cll: Ne, el esquema prefercncial se dClt'rminari por la aplicación dcl código NC y dc la correspondicntc descripción,
tomados conjumamcntc.

(') Ocrccho mlnimo aplteabk: mlnimo 0,45 ccus/loo kC nelos.
(1) Dcruho mlnimo aplteablc: mlnimo 2,4 call/loo k& netos.
(.) Derecho mlnimo aplkablc: mlnimo 2,3 ceusllOO kC netos.
(') Derecho mlRimo aplK..abk: mlnimo 1,4 ccus/IOO k& netos.
r) Deredto rnlnimo aplicabk: mlnimo ) ceus/IOO 11.1: netos.
(') Derecho adicional sobre el azúcar (AD S/Z) aplicable del tiro condicional dd derecho.
r) Derecho adicional sobre el az6car (2AD S/Z) aplicable ckl tipo condictonal del derecho.
'1 Dcrecho-mlnimo aplicable: mlnimo ccusllOO kc: aRo' - 22,S. ano 2 - 17, anos sucesivos - 11.
(., Se apl,,:a exacción AGR.
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73

Las cantidades imponadu de las denominac:ioncJ arancelarias del aranuJ aduanero baRgaro a las que se
refiere cne articulo cstUtn sujeus a una reducci6n de los derechos aplicables del 101/0 en el primer ano.
20 % en el segundo afto y 30 0/O en aftos sucesivos.

no I no 2 A/>oS AIIo· 4 no s
C6dill) $A DcsipaciOa de la mercanda

Cantidad (ea umelacias)

Porcinos \ivos
010391 002 - Con un peso inferior a SO ka

I01039200S - Con un peso superior o igual I SO kc. 1000 lOSO 1 100 1 ISO 1200

exc:epto pata reproducci6n

Aves de corral
OIOS 11 "6 - Con un peso infcrior a 185 g

IOIOS 19006 - Con un peso inferior a 185 g 100 lOS 110 liS 120

Cune de animales de la especie bovina
020220006 - Congelados. los dcmis uoz.os sin desa

huesar S 000 S 2S0 S SOO S 7S0 .6000

.

Despojos de ame de la especie porcina
dombtica

0203" 01 - Frescos o refrigerados } 400 SOO 600 700 800
02032901 - Cons·l.dos

1601 00008 Embutidos secoS o pua untar, sin cocer 300 3S0 400 4S0 SOO

160220009 P.tt 300 3S0 400 4S0 SOO

0406 30 "3 Quesos 1000 lOSO 1 100 liSO 1200
0406 40 000
0406 90 023

070910003 Alcachofas 100 lOS 110 liS 120

100300 "2 Ccbada, cxuptO pua siembra 16000 16800 17600 18 400 l' 200
100630068 Arroz. semiblanquudo o blanqueado. in·

eI...o pulido o Sl....do 11 000 11 SOO 12 000 I2S00 13 000

ISI710 007 Mucarina. excepto la musarinl Uquid. I 1200 1260 1320 1380 1440
ISInOO32 Aceites vecetales

ANEXO XI;

Las canudades imponadar de las denominaciones arancelarias del arancel aduanero h6ncuo I las que se
refiere ene anfculo el'W'tnsujeus a una reducaón de fos derechos aplic.ablcs del 15 % en el primer ano,
30 % en el segundo .fto y '45 'lo en aftos sucesivos.

no I no 2 A/>oS no' no s
C6di¡o $A Deli¡naci6n ck la metcaDda

C&tiUd.d (en tonel.du)

IS07 10000 Aceite de soja en bruto } 200 210 220 230 240
IS07 'O 008 Excepto aceite de soja en bNto

IS~ 10 008 Aceite de oliva virgen } Dimitad. Dimitada Dimiuda lJimitada Ilimitad.
IS~'OOO6 ExceptO aceite de olin vircen



ANéXOX/c

Dcrtthos reducido••prlUdos por liuneri.. has•• lo. IlmÍlCl q"" se indican, p.ra lo. productos orieinarios
de l. Comuniclacl

AIIa' Alla2 Afio J Ano .. Afio S

Códico SA IksiB;naci6n de la mcrcanda Cantidad (krc- Cantidad Ocre- Cantid.1ld D«'rc- Cantidad ro<... Canl¡d.d I~'"
<ho eho cha cho eho

(1) '/O
(1)

'" ('1 '"
(11 'lo ('1 'lo

.
TripaJ, yeiigas y estómagos de animales, 1 lOO 1190 1910 2070 2160
excepto pesc.dos

050400010 4 ) 2 2 2
050400029 1 6 4 4 4
0504000)8 4 ) 2 2 2
050400047 1 6 4 4 4

OS0400056 1 6 4 4 4

OS04 0006S 4 ) 2 2 2
OS0400074 4 ) 2 2 2
05040008) 7 6 5 5 S
OS0400092 1 6 4 4 4
OS0400 101 I I I I I
050400 99S 1 6 4 4 4

Árboles .ivos y demAs pl.nlas lIimilad. IIimilad•. lIimilad. IIimilad. IIimilad.
0601 10001 13,5 12 10,S 10,5 10,S
060120011 1 6 4 4 4
060220017 11 10 9 9 9
060220992 4 ) 2 2 2
060230009 4 ) 2 2 2
060240000 4 ) 2 2 2
060291001 4 ) 2 2 2
060299002 2 1 1 I I

0701 10001 Patatas para siembra 7500 ) 7175 2,6 12S0 2,) 8625 2,) 9000 2,)

ex 0706 90 004 Apio } 400 10 420 9 440 1 460 1 410 I
ex 0709 40 006 Apionabo 10 9 1 I 1

ex 0707 00 004 Pepinos, 1 de octubre a 31 de marzo 1000 11 lOSO 10 I 100 9 liSO 9 1200 9
ex 0709 51 000 Sew (reKas o congeladas SO 18 S) 16 5S 14 SI 14 60 14

~
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AIIo I Ano 1 AnnJ Ano .. Ano S

C6diB;o SA Dcs¡cna~ de la men:anda Cantidad
0.... Cantidad 0.... Cantidad I ~rc· Cantidad 0.... Cantidad

0....
cho cho cho cho cho

(.) "lo (.) "lo (t) '/o
(.) "lo (.)

""
07102100J Guisantes, congelados I 27 24 21 21 21

071080006 Las demis honalizas, congelad.s 500 27 525 24 550 21 575 21 600 21

071090007 Mezclas de honalizas, congeladas 27 24 21 21 21

.
0801 10004 Cocos )( 18 )( 16 )( 14 )( l4 )( 14

0802 I1 006 Almendras con dscara I1imiuda 5,J Ilimitada 4,J Ilimitada J,4 Ilimitada J,4 Ilimitada' J,4

0802 12 009 Almendras sin dscara Ilimitada S,3 Ilimitada 4,J ' Ilimitada J,4 Ilimitada J,4 Ilimitada J,4

080240006 Casullas Ilimitada S,J Ilimitada 4,J Ilimitada J,4 lIimitad.a J,4 lIimiuda J,4

080J 00 00 .... PllUROS )( 18 )( 16 )( l4 )( l4 )( 14

0804 JO OOJ Pinas )( 18 )( ~ )( 14 )( l4 )( l4

080S lO 019 Naranjas tipo Jarra )( 4,8 )( 4,8 )( 4,8 )( 4,8 )( 4,8

080S 10028 Naranjas de OlfO lipo )( lO )( 7 )( 4,8 )( 4,8 )( 4,8

080520001 Manreales y sauumas )( 25,5 )( 21 )( 16 )( 16 )( 16

080S JO 002 Limones )( 5,1 )( 4,2 )( J,J )( J,J )( J,J

0806 1001 Uvas frescas, de 15 de noviembre a )( H )( 28 )( 22 )( 22 )( 22

JI de m.ayo
0806 20000 P.... )( 8,S )( 7 )( 5,S )( 5,5 )( S,5

081090000 Kiwis )( 22,5 )( 20 )( 17,5 )( 17,5 )( 17,5

080420 Higos frescos o secos )( 12,8 )( 10,5 )( 8,J )( 8,3 )( 8,3

080440004 Aguacates )( 17 )( 14 )( 11 )( 11 )( 11

.. 080710008 Melones 1 de diciembre a !S de junio )( 20 )( 18 )( 16 )( 16 )( 16

1J02 JI 004 Agar.agar Ilimitad. 6,8 lIimiuda S,6 Ilimitada 4,4 Ilimitada 4,4 Ilimitada 4,4

ISI9JOOl6 Li.enol 79, Alfol 610 I J 2 1,5 1,5 I,S
1519 JO 025 Ceca natural 1000 8,9 1050 S,9 1 100 4,4 -1 150 4,4 1200 4,4
ISI9 JO 991 Los dcm4s 6,2 4,1 J,I J,I J,I

..

1001 10002 Pepinos y pepinillos conservados en vina- SOO 18 S2S 16 SSO 14 S75 14 600 14
gre o en .teido ac~úco

2002 10001 Tomates· preparados o conservados, cntc- 18 16 14 14 14
ros o en trozos
los dcm.t.s tomates 100 105 110 115 120

200290018 l8 16 14 14 14
l002 90 027 26 2J . 20 20 20
200290 99J 18 16 14 14 14

en
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Ano 1 Ano 2 Ano J Ano 4 . Ano 5

e6d;¡OSA Dcsicnaci6n de la mcrcancla Cantidad I U!"- Cantidad • lJ<re- Cantidad. Dere- Ca.Iid.d I U!"- Ca.lidad D!'"-
cho cho cho cho cho

(.)

""
(.)

""
(.)

""
(.)

""
(.)

""
200J 20010 Trulas )( 25,S )( 21 )( 16,5 )( 16,5 )( 16,5
200J 209'15 . 17 14 11 11 11

200570004 Aceitunas )( 17 )( 14 )( 11 )( 11 )( 11
200'1 11 007 JUlO de naranja congelado )( 17 )( 14 )( 11 )( 11 )( 11
200919001 Jugo de naranja, excepto congelado )( 8,5 )( 7 )( 5,5 )( 5,5 )( 5,5
200'1 JO 006 Juzo dc los dcmAs azrios )( 8,5 )( 7 )( S,S, )( 5,5 )( 5,5
200'140007' Juzo dc pina )( 17 )( 14 )( 11 )( 11 )( 11

2J099O 001 Preparación del tipo utilizado en la ali- 5000 9 5250 8 S sao 7 S7S0 7 6000 7
mcnu.ci6n animal

2401 10022 Tabaca sin elaborar I 42 J8 JJ JJ JJ
240120014 6000 29 6 JOO 26 6600 2J 6900 2J 7200 2J
2401 2002J 42 JI JJ JJ JJ

x _ En el marro dt: la euoc.a ,Iob.1 para la imporucibn de productOS ck consumo.
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ANEXO XItl
Cuoca clobol para la imponaci60 de bieacs de coasumo oricioarlos de la eomulliclad aplicada por Huapia

• los productos del Aaczo Xc

C6dico SA Desicnaci6n de la merc&nda AlIo I AlIo 2 AlIo] AlI•• AlIo 5

I.
0801 10 OO, Coco.
080300001 Plttan••
0804 30 003 Piftat
080440 OO, Aguacates
080420 Hico•.
080510019 Naranjas. tipo Jaffa
080510028 Naranjas, ouo tipo 20000000 22 000 000 24000000 26000 000 28000000
080520001 Monreales y sauumas USO USO USO USO USO
080530002 limones
0806 1001 Uvas frescas, 15 de nO\icmbre a 31 de

mayo
0806 20 000 Pasas

ex 080710008 Melones. 1 de diciembre a 1S de junio
081090000 Ki""is

11.
200320 Trufa.s
200570 OO, Aceitunas
2009 11 007 Jugo de naranja. congelado

1500000 1575000 1 650000 1725000 1 800000
2009 19001 Jugo de nuanja, exceptO congelado

USO USO USO USO USO
2009 30 006 Jugo de los dcmis agrios
2009 40 007 Juco d. pina

ex 2009 60 009 Jugo de un

Anexo XIla

Relativo a los artlculos ~4 y 49

SERVICIOS FINANCIEROS

Servicios financieros. Definiciones

Es un servicio financiero todo servicio ~e naturaleza financiera
ofrecido por un proveedor o agente do sorvlclos financieros. Los
servicios financieros comprenden las siguientes actividades:

A. Todos los servicios de seguros y relacionados con los seguros.

agencias
ejemp lo de
servicios de

2.
3.
4.

Seguros directos (Incluido el coaseguro)
(1) de vida
(11) no de vida
Reaseguro y retrocesi6n
Intermedlaci6n de seguros. por ejemplo. corretaje.
Servicios aux lllares de los S'eguros. por
consultor la. actuarlales. evaluacl6n de riesgos y
1IQuldacl6n de reclamaciones

B. Banca y otros servicios financieros (excluidos los seguros)
1. Aceptacl6n de dep6sitos y otros fondos reembolsables del

público.
,2. Préstamos de todos los tipos. Incluidos. Inter lila, el crédito

a los consumidores. el crédito hipotecario, el ·factorlng· y la
financiacl6n de transacciones comerciales.

3. Arrendamiento financiero
.... Todos los. servicios de pagos y de transferencia de fondos,

Incluidas las tarjetas de crédito y de débito. los cheQues de
viaje y las letras bancarias.

5. Garanttas y avales

6. Operaciones por cuenta de los el lentes. tanto en bolsa como en
el mercado ·over the counter· u otros. a saber:
(a) Instrumentos del mercado· monetario (cheQues. letras,

certificados de depósito. etc.)
(b) divisas
(c) productos derivados, Incluidos los futuros y las opciones

(pero sin limitarse I estos)
(d) Instrumentos de tipos de cambio y de tipos de Inter".

Incluidos productos como los ·swaps·, los contratos a plazo
de tipos de Interés. etc.



\01 oDllgaclones lr~nSTerlgles

(O otros Instrumentos y activos financieros negociables,
Incluido el oro

7. Participación en emisiones do obligaciones de todo tipo, Incluyendo
la suscripción y' la colocación en calidad de agente (do manera
pú.bllca o privada) y prestación de servicios relacionados con
dichas emisiones.

8. lntermedlaclón en el me~cado del dinero.

9. Gestión de activos. tales como fondos o efectos de cartera. todas
las formas de gestión de Inversiones colectivas. gestión de fondos
de penSiones. cUstodia de valores y servicios fiduciarios.

10. ServiciOs de liQuidación y compensación de let Ivos financieros,
Incluidas las obligaciones, los productos derivados y otros
In.trumentos negociables.

11. Asesorla de Intermedlaclón y otros servicios financieros auxl llares
en todas las actividades enumeradas en los puntos 1 a 10. Incluidas
las referencias y análisis crediticios. la Investigación y el
asesor"amlento sobre InversIones y cartera. el asesoramiento sobre
adquisiciones y sobre reestructuración y estrategia corporativa.

12. Suministro y transmisión de Información financiera. tratamiento
Informático de datos financieros y programas Informát"lcos por parte
de suministradores de otros productos financieros.

Se excluyen de la definición de productos financieros las siguientes
actividades:
(a) Actividades efectuadas por los bancos centrales o por cualquier

otra Instltucl6n pública en la realización de polltlcas monetarias
y de tiPOS d. cambio.

(b) Actividades reall'zadas por los bancos centrales. organismos o
departamentos del Gobierno o Institución pública. por cuenta o con
garant Ia do I gob Ierno, sa Iva Que estas act Iv Idades puedan ser
realIzadas por proveedores de servicios financieros en competencia
con dichas entidades públ icas.

{c) Actividades Que formen parte de un siste~ obligatorio de seguridad
social o de planes de jubl laclón pú~1 Icos. salvo Que estas
act Ivl dades puedan ser rea II zadas por proveedores de serv i c los
financieros en competencia con dichas entidades públ leas.

Anexo Xl/b
Sobre el .rtlculo ~4

adQUisición, uso y alQuiler de activos estatales en proceso de
prlvatlzacl6n:
actividades de corretaje y agencia de bienes Inmuebles y recursos
naturales.

Anexo Xl/e

Sobro 01 artIculo 44
agricultura, silvicultura y pesca. excepto la transformación de
productos agrlcolas. sllvlcolas o peSQueros Y los servicios
relacionados con la agriCUltura, la silvicultura. la pesca y sus
productos,

propiedad, venta, arrendamiento o usufructo a largo plazo de bienes
Inmuebles. tierras y recursos nacionales;

servicios jurldlcos_. eXCluida la consultor la "'de negocios Que
comprenda los aspectos legales pertinentes;

organización de Juegos de azar, apuestas. loterlas y actlvldaes
slml lares.

Anexo XI"

1. El apartado 2 del artiCUlo 65 se refiere a los siguientes convenios
mul t I latera les:

Protocolo relativo al Acuerdo de Uadrld sobre el registro
Internacional de marcas (Madrid 1989);

COnvenio Internacional para la protección de Intérpretes,
productores do fonogramas y organizaciones de radiodifusión
(Roma. 1961),

2. El Consejo de Asociación podr' decidir Que el apartado 2 del
artIculo 65 se aplique a otros convenios multilaterales.

3. las Partes COntratantes confirman fa Importancia Que conceden a las
obligaciones derivadas de los convenios multilaterales Que figuran
a continuación:

COnvenio de Berna para la protección de obras literarias y
artlstlcas (Acta de Parls. 1971),

COnvenio de Parls para la protección de la propIedad Industrial
(Acta d. Estocolomo. 1967 y modificadO en 1979),·

Acuerdo de Madrid sobre el registro Internacional de marcas
(Acta d. Estocolmo, 1967 y modificado en 1979),

Acuerdo de Nlza relativo a la clasificación internacional de
mercanelas y servicios a los efectos del registro de marcas
(Ginebra 1977, modificado .n 1979),

Tratado de Budapest sobre el reconocimiento Internacional del
depósito de microorganismos a los efectos de los procedimientos
de patonte (1977. modificado e~ t980),

Tratado de cooporaclón do patontes (Washington 1970. modificado
on 1979 y 1984).

~. A los efectos del apartado 3 del presente Anelo y de las
disposiciones dol apartado 1 d.1 articulo 74 sobre la propiedad
Intel.ctual. Partes COntratantes s.rán Hungrls. la comunidad
Económica Europea y los Estados miembros. cada uno de ellas en la
medIda en Que sean competentes respectivamente en cuestiones
relativas a la propiedad Industrial. Intelectual y comercial
cubiertas por estos convenios o per el apartado 1 del artIculo 7~.

5. Las dlsposlclonos d.1 presente An.xo y del apartado 1 del articulo
74 relativas a la propiedad Intelectual során sin p.rJulclo do la
competencia de la Comunidad Económica Europea y sus Estados
miembros en cuestiones de propIedad Industrial. Intelectual y
comercial.
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PROTOCOLO N° 1

79

.obre producto. textile. y prendas de veltir del Acuerdo europeo (el -Acuerdo_)

Artículo 1

El pre.ente Protocolo serl aplicable a los produCtos tex
tiles y a las .prendas de vestir (denominados en lo suce
sivo .produCtos textiles.) enumerados en el Anexo I del
Acuerdo enuela Comunidad y Hungrla sobre el comer
cio de produCtos textiles, rubricado el 11 de julio de
1986 y aplicado desde e11 de enero de 1987, tal como
fue modificado por el Protocolo rubricado en Bruselas el
24 de septiembre de 1991, por lo que se refiere a reglme
nes cuantitati,·os, y a la sección XI (capltulos 50 a 53) de
la nomenclatura combinada de la Comunidad y, respecti
vamente, del arancel aduanero hóngaro, por lo que se
refiere a aspeCtOS arancelarios.

Artículo 2

1. Los derechos de aduana de importaci6n aplicables
en la Comunidad a los produCtos textiles de la secci6n
XI (capitulas 50 a 63) de la nomenclatura combinada,
originarios de Hungrla, de conformidad con el Proto
colo nO 4 del Acuerdo, se irln reduciendo haSta quedar
suprimidos al ~rmino de un perlodo de scis anos que se
iniciarl con la enuada en 'oigor del Acuerdo, de la si
guiente forma:

- al enuar en ,oigor el Acuerdo, a cinco s~ptimos del
derecho de base;

- al comienzo del tercer ano, a cumo s~ptimos del de
recho de base;

- al comienzo del CUartO alIo, a ues s~ptimos del de
recho de base;

-' al comienzo del quinto ano, a dos s~ptimos del de
recho de base;

- al comienzo del sexto ano, a un s~ptimo del derecho
de base;

- al comienzo del s~ptimo alIo se eliminarln' los de
rechos reStanteS.

2. Los derechos aplicados a las importaciones direCtas
en Hungrla de produCtOs textiles de la sección XI (capl
tulos 50 a 63) del arancel aduanero hóngaro originarios
de la Comunidad, de conformidad con el Protocolo nO 4
del Acuerdo, se eliminarln progresinmente, tal como se
eStablece en el artlculp 10 del Acuerdo.

3., Los derechos aplicados a 1.. reimportaciones en la
Comunidad de produCtos textites de las categorlas enu
meradas en el Anexo del Reglamento (CEE) nO 636/82,
despu~s de haber sido objeto de elaboraciones, manufac
turas o tnnsfonnac:iones en Hungría, qucda.rin elimina·
dos en la fecha de enuada en 'igor del Acuerdo.

4. Las disposiciones del artlculc· 11 y del artículo
12 del Acuerdo se aplicarln al comercio de produCtos
textiles enue las Partes.

Artículo J

l. A partir de la fecha de enuada en "igor del
Acuerdo, y hasta finales de 1992, los reglmenes cuanti..
tivos y ouas cuestiones afines relati,·as a las exportacio
nes de produCtOS textiles originarios de Hungrla a la Co
munidad se regirln por el Acuerdo enue Hungrla y la
Comunidad Econ6mica Europea sobre el comercio de
produCtos textiles, rubricado el 11 de julio de 1986 y
aplicado desde elIde enero de 1987, tal como fue mo
dificado por el Protocolo rubricado en Bruselas el 24 de
septiembre de 1991.

Por lo que se refiere a las exportaciones a la Comunidad
de produCtOS textiles originarios de Hungrla" las Partes
acuerdan que el apartado 2 del articulo 25 y el artlculo
30 del Acuerdo no se aplicarln durante la "igencia del
anterior ."cuerdo sobre textiles enue Hungrla y la Co
munidad Econ6mica Europea, tal como fue modificado
por el Protocolo rubricado en Bruselas el 24 de septiem
bre de 1991.

2. Hungrla y la Comunidad se comprometen a nego
ciar un nue"O Protocolo sobre reglmenes cuantitath'os y
ouas cuestiones afines relati,·as al comercio de productos
textiles tan pronto como el futuro r~gimen que regirl el
comercio internacional de produCtos textiles surja de las
negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay. En el
nuevo Protocolo se determinarln las modalidades y el
perlado en el que se eliminarlo las barreras no arancela
rias (restricciones cuantitatins y medidas de efecto equi.
nlente). Ene perlodo serl equivalente a Ja mitad del
proceso de integración que se ha de acordar en las nego
ciaciones de la Ronda Uruguay y en ningón caso inferior
a cinco anos contados a paror del 1 de enero de 1993.
No obStante la situaci6n serl asim~trica en el proceso de
liberalizaci6n a f"'or de Hungrla. El nue'o Protocolo
continuati traS la expiraci6n del Acuerdo sobre produc
tOS textiles mencionado en el apartado 1.

3. Teniendo en cuenta la evoluci6n del comercio de
produCtos textiles enue las ParteS, el grado de acceso de
las expOrtaciones de enos produCtos originarios de la
Comunidad en Hungrla y los resultados de las negocia
ciones comerciales multilaterales de la Ronda Urugua)',
en el nu",'O Protocolo se eStablecerl una mejora sustan
cial del r~gimen aplicado a las importaciones en l. Co
munidad por lo que se refiere a los nh'eles de importa
ci6n, tasas de crecimiento, flexibilidad para los limites
cuantitativos y eliminación de determinados limites cuan·
tiuu\"os dCSDU~S de haber sido examinados caso por
caso. No obStante lo dispuesto en el apartado 2 del ar
ticulo 25 y en el articulo 30 del Acuerdo, en el nuevo
Protocolo tambi~n se establecerl un mecanismo especi
fico de salvaguardia para los produCtOs teXliles.

4. En ningón cado se aplicarln barreras no arancela•.
rias en el comercio ele los produCtos textiles enue la Co
munidad y Hungrla despub del perlado uansitorio pre
visto en el artlculo 1 del Acuerdo.
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PROTOCOLO N° 2

.obre producto. objeto del Trarado CECA

Artículo 1

El presente Protocolo se aplicarA. a los productos enume
rados en el Tratado CECA en la forma en que son iden
tificados en el arancel aduanero común (').

2. Las restricciones cuantitath'IS, sobre las imponacio..
nes en Hungría de productos del acero CECA origina.
rios de la Comunidad, asl como 1.. medidas de efecto
equivalente, se suprimirAn en la fecha de entrada en vi.
gor del Acuerdo.

CAPITuLo I
CAPITuLo 11

Producto. del acero CÉCA

Artículo 2

Producto. del carbón CECA

Artículo'

Los derechos de aduana de imponación aplicables en la
Comunidad a los productos del acero CECA originarios
de Hungrla se suprimirAn progresivamente con arreglo al
siguiente calendario:

1) Cada derecho se reducirA al 80'10 del derecho de
base en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo.

Los derechos de aduana de imponación aplicables en la
Comunidad a los productos del carbón CECA origina.
rios de Hungrfa Se suprimirtn progresivamente con arre.
glo al siguiente calendario:

1) ElIde enero de 1994 cada derecho se reducirA al
50 'lo del derecho de base.

2) El 31 de diciembre de 1995 se eliminarA~ los demAs
derechos.

2) Se efectuarAn nuevas reducciones al 60 'lo, 40 'lo,
20 'lo Y O 'lo del derecho de base al comienzo del se·
gundo. tercero, CUartO, quinto y sexto afto, respecti
vamente, de la entrada en vigor del Acuerdo.

Artículo J

Artículo 6

Los derechos de aduana de imponación aplicables en
Hungrla a los productos del carbón CECA originarios
de la Comunidad Sé suprimidn progresinmente con
arreglo a lo dispuesto en el aparrado 3 del aniculo 10 de
Acuerdo.

Artículo 7

1. Las restricciones cuantitativ.. aplicables en la Co·
munidad a lo. productos del carbón CECA originarios
de Hungrla se suprimirAn a mAs tardar un ano después
de la entrada en \igor del Acuerdo, excepto los relath'os

1) Pata los productos no enumerados en el Anexo 1 del pre- a los productos y regiones descritos en el Anexo 11, que
sente Protocolo, los derechos de aduana se suprimi- se suprimidn a mAs tardar cuatrO anos después de la en.
dn con arreglo a lo dispuesto en el aparrado 3 del trada en vigor del Acuerdo.
artlculo 10 del Acuerdo.

Los derechos de aduana de imponación aplicables en
Hungrla a los productOs del acero CECA originarios de
la Comunidad se suprimidn progresivamente con arreglo
al siguiente calendario.

2) Para los productos enumerados en el Anexo l del pre
sente Protocolo, los derechos de aduana se suprimi
ran con arreglo a lo dispuesto en el apanado I del
articulo 10 del Acuerdo.

2. Las reMedones cuantitativas sobre las importacio.
nes aplicables en Hungrla a los productos originarios de
la Comunidad, asl como las medidas de efecto equin
lente, se suprimirAn con arreglo a lo dispuesto en el
apanado 4 del aniculo 10 del Acuerdo.

CAPITuLO IJI

Artículo 4

1. Las restricciones cuantitativas sobre las importa..
ciones en la Comunidad de productos del acero CECA
originarios de Hungría, se su¡}rimir:ln en la fecha de en
trada en vigor del Acuerdo.

(') DO nO L 247 de 10.9. 1990.

Disposiciones comunes

Artículo 8

l. Serin incompatibles con el buen funcionamiento
del Acuerdo, en la medida en que puedan afectar al co·
mercio entre la Comunidad y Hungrla:

i) todos los acuerdos de car:lcter cooperati\'o o d. eon
eentraci6n entre empresas, decisiones por pa.ne de
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asoci.cion.s d••mpr.sas y pricbcas .cord.das .nu.
•mpr.sas que t.ngan por obj.to O .f.Cto l. prev.n·
ción. r.stricción O dinonión d.l. comp.tcnci.;

ii) el .buso por panc d. un. o mis empr.sas d. una
.posición domin.nte .n los territorios de la Comuni·
d.d o d. Hungria .n su conjunto o .n una parte sus·
uncial d. los mismos;

iii) la a¡'Ud. pública .n cualqui.r forma sa"'o las .xc.p·
cion.s conc.didas con arr.glo al Tr.udo CECA.

2, Toda prictic. conuan. al pres.nte articulo s. O\'a·
lum sobre la bas. de criterios d.ri....dos d. la aplicación
d. las normas d. los articulas 65 y 66 d.l Tratado
CECA. d.1 anlculo 85 d.1 Tratado CEE y la norm.ti\"l
sobre ayudas .statales. incluy.ndo el d.r.cho d.m'ado,

3. El Consejo de Asoc1aci6'} dentro de los tres a/los siguientes
a l••nu.d••n ,igor d.l Acuerdo. adoptari las normas
necesarias para la aplicación de los apanados 1 y 2,

4. Las Pan.s conuatanteS reConoc.n que dur.nte .1
prim.r quinqu.nio posterior • l. enuada en "igor del
Acuerdo. y no obstante lo dispu.no en el inciso iü) d.l
apanado !t Hungria. por lo que
r.speeta a Jos produCtOs d.l acero CEC.... podri .xcep·
cionalm.nt. conc.der ayudas públicas con d.stino a la
r••suuCturación. para lograr la ,'iabilid.d d. las soci.da.
d.s que se ben.fici.n d••11•• Y con obj.to d. cons.guir
una reducción global d. l. cap••idad en Hungria. si.m·
pro que el importe y la intensidad d. dicha ayuda se Ii·
miten csuiaamente a Jo que sea absoJutamente neceslrio
para alcanur .nos objetivos y se reduzcan progr.sh·a.
mente.

5. C.da Parte ...gurari la uanspar.ncia .n .1 imbito
de las ayudas públicas m.diante un pl.no y continuo in
tercambio de información a la oua Parte. incluy.ndo .1
imparte. la intensidad y .1 propósito de la ayuda y un
plan detallado de reenruCturación.

6. En caso d. que la Comunid.d o Hungria consid••
r.n que una prictica particular .s incompatible con lo
tlrminos d.1 apanado 1 tal como lo modifica el apanado
4. y

- no s. halle regulad. ad.cuadamente con arr.glo a las
normas d. aplicación mencion.das en .1 .panado 3.
o

- a falta d. dich.. normas. y .n caso d. que dicha
prictica cause O amenace con causar un perjuicio I

los intereses d. l. ou. Parte o un perjuicio impar.
tante a SU industria nacional,

la Paric af.etada podri tomar las m.didas adecuadas si
no se halla una solución .n un plazo d. 30 dlas mediante
consul..... Tales consul.... deb.rin ten.r lugar .n un
plazo de 30 dlas hibil.s a partir de la fecha .n que s.
presente la .olicitud oficial.

En caso de pricbcas incomp.tibles con .1 inciso üi) del
apartado 1" dichas medidas adecua·
da. 1610 podrin incluir las medidas adoptadas d. confor·
midad con los procedimientos y condiciones establecidos
por el Acuerdo General sobre Arancele. Aduaneros y
Com.rcio y cualquier ouo innrum.nto adecuado nego·
ciado bajo sus auspicios que sean aplicabl.s enue las.
Partes.

Arrí",/o 9

1.0 dispu.no .n los anlculos 11. 12 Y 13 del Acuerdo se
aplicari a! comercio .nuo las Partes de produCtOs
CECA.

Arrí",/o 10

Las ParteS acu.rdan que uno d. los orr;anismos especia.
les creados por .1 Consejo de Asociación será un grupo de con
taCtO que aiscutiri la aplicación d.1 pr•••nte Protocolo.

ANEXO/

Lista de produe:tol • lo. que se reflere el apartacIo 2 del articulo J

720211 721933

720) 10
. 7219)4

7219)5
720) 90 721990

721911 722011
721912 722012
72191) 722020
721914 722090
721921
721922 7221
72192)
721924 722210
7219 )1 7222 )0
7219)2 722240
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Produ..... 1 ..poo....eo¡ido. eomo acepcio... Cll el anlado 7 del Protocolo CECA

ProtlUdO'

Produ<Ul' enumendo. en oProdu<UlS del cub6n. del Anexo 1 del Traudo CECA, uf como se de.en.en
en el aran«1 adu.anero eom~n ('l.

RtlioMI

Todas las recion.. de:

- l. Rep~bli.. Federal de Alemania,

- el Reino de Espilla.

el DO .0 L 2.7 d. 10. 9. 1990.

PROTOCOLO N° J

relativo a lo. intercambios eotre Huogria y la Comunidad de producto. agrieol.. tras1Iformado.
que no figuran eo el Anexo 11 del Tratado CEE

Artí<u/o 1

J. La Comunidad y Hungria se conceder;!n, dentro de
los limites de 1.. cantidades fijadas en el Anexo I del
presente Protocolo, las concesiones aranceluias mencio
nad.. eo el Anexo 2 a los productos agricol.. transfor
mado. originarios de la otra Pane objeto del presente
Acuerdo.

2. El Consejo de Asociación podrá:

- ampliar la lista de los productos agrlcolas transforma
dos objelo del presente Proloco!O,

- aumenlar las cantidades de los produclos agrico!..
transformados que se benefician de las concesiones
arancelarias establecidas por ei presente Protocolo.

3. El Consejo de Asociación podrá reemplazar el régimen de
concesiones arancelarias estabJecido por el presente Pro
tocolo por un régimen de montantes compensatorios, sin
IImile de cantidad, establecido sobre la b..e de 1.. dife
rencias de precios constatada.¡ en Jos mercados respecti..
vos de la Comunidad y de Hungria de los productos
agricolas que entran ef..tinmente en la composición de
los produclos agrico!.. transformados sometidos al pre
senl. Protocolo. Establecer;! asímismo la lista de las Oler·
canelas sometidas a dichos montantes uf como la lista de
los producto. de base; para ello adoplar;! las modalida·
des generales de aplicación.

Artículo 2

A efectos de los a"iculo. siguientes se entender;! por:

- omercancia,.: los productos agricolas transformados
objetO del presente Protocolo;

_ oelemenlo agrlcola del gravamen.: la pane del gran
men correspondiente a 1.. cantidades de productos
agrlcol~s incorporados y deducida del gra"amen apli·
cable a estos productos en caso de impo"ación sin
haber sido sometidos a uansfonnación i

oelemento no agrlcola del gravamen.: la pa"e del
granmen oblenida deduciendo del gravamen loul el
elemenlo agricola del gravam",;

- ..productos de base-: los productos agrícolas que se
considere que entran en la composición de las mer·
canelas a efectos del Reglamenlo (CEE) nO 3033/80;

- oimpo"es de base.: el impone calculado para un
producto de base de conformidad con el anlculo 6
del Reglamento (CEE) nO 3033/80, que sirve para
determinar el elemento móvil aplicable a una mercan.
cia particular de conformidad con ese mismo Regla.
mento.

Artí<ulo J

Los contingente. arancelarios aplicable, a la importación
en la Comunidad de mercanclas originarias de Hungria
se fijan en el cuadro I del Anexo 1. Los contingentes
~rancelarios aplicables a la importación en Hungria de
mercancias originarias de la Comunidad 'e fijan en el
cuadro 2 del Anexo 1.

Art"<ulo 4

1. A partir de la f..ha de entrada en vigor del pre.
senle Acuerdo, la Comunidad eliminad progresivamente
el elemento no agricola del gravamen seg~n el ritmo fi·
jado en el cuadro 1 del Anexo 2, en su caso sin reStric·
ción de cantidades. .

2. En el caso de 1.. mercanclas para las que el cuadro
1 del Anexo 2 pre"~ un elemento mÓ"il (MOBl, ~ste ser;!
el mismo que el aplicable re.pecto a terceros paises.
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3. En el caso de las mercanc!as para las que el cuadro 1 del Ane.
2 pm-t un elemento mó\'¡1 reducido (MOBR) tste se cal·
cului reduciendo un 20 oto en 1992, un 40 oto en 1993 y
un 60 oto a panir de 1994 los impones de base de los
productos de base a los que se ha concedido una reduc-
ción de la exacción reguladora y reduciendo respeCÜ\·a.
meme un 10 oto, un 20 oto Y un 30 oto el impone de base
de los demú productOS de base. Esta reducción del el...
mento móvil se conceded Culicamente dentrO de los limi-
teS de los contingentes arancelarios fijados en el cuadro 1 del
Anexo 1; para las cantidades que sobrepasen estos
contingentes arancelarios, "se restablecerá el elemento
¡¡,oiilriip1icAtil¡;""a todo tercer país no preferencial.

4. Los derechos aplicables a las mercandas del cuadro
1 del Anexo 2 en las cantidades que sobrepasen los con
tingentes arancelarios del cuadro 1 del Anexo 1 serin los
derechos que figuran en la columna 3. Los derechos apli-
cables a las mercandas procedentes de Hungria que no
vayan acompalladas de un certificado de origen sedn los"
derechos que la Comunidad aplica a los terceros paises
no preferenciales.

Arti",lo J

J. Hungria reducir! progresivamente sus derecho. de
imponación a partir de 1995; los tipo. de reducción se
fijan en el cuadro 2 del Anexo 2.

2. LoI denchos aplicables a las mercandas en las can·
tidades que sobrepasen los contingenteS arancelarios que
figuran en el cuadro 2 del Anexo 1 asl como las mercan·
elas procedentes de la Comunidad que no vayan acompa·
/ladas de un certificado de origen, serin los derechos que
Hungrla aplica a los terceros paises no preferenciales.

ArtiaJo 6

Sin perjuicio de lo dispuelto en el an/culo 7, los produc
SOl agrlcolas tranSformados originarios de la Comunidad
y Njosos a restricciones cuantitativas en Hungrla disfru
wtn de condiciones para el acceso a licencias de impor.
tación no menoS favorables que las de los terceros paises.

Arti",/o 7

Las licencias de imponación en Hungrla, para las canti·
dades que figuran en el cuadro 2 del Anexo 1, se expedi.
rin ausomlticamente a petición de los interesados.

ArtíCNio ,

Las reducciones de los elcmensos móviles mencionados
en el apanado 3 del anIculo 4 se aplicarin sólo a panir
del 1 de mayo de 1992.
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Cuadro 1: caD';"C"'''' .plicabl... la imponaci6D ... la CcllDUDidad de mcrwu:lu Dnpwiu de HUDerio

Cantidad (x 1 000 kc)
C6dico NC Ocsipación de la mcreanda 1992 I99S 1'" I99S 1996

y rucetivor
(1990 x 1,1) (1990 x 1.2) (1990 x I.S) (1990 x 1,4) (1990 x I.S)

(1) (2) ()) (4) (5) (6) (7)

0710 Leeumbres y hortalizas. induso cocidas
con asu. o "por. CODIciadas

071040 - Malz d.lce

0711 Legumbús y horulius conservadas pro-
visionaJmenw (por ejemplo: con gas sul..
furoso o con agua salada, sulfurosa o .
adidonada de ouas sunancias para dicha
conservación), pero uxlavia impropias
para la alimentación: 49S0 5400 SISO 6 sOO 67S0

0711 90 - U. dcmis legumbres y honaJizu¡
mezclu de horu1izas y/o legumbres:

-- Leeumbres y horu1izu:

0711 9030 --- Mal. dulce

IS19 Ácidos grasos monocarboxilicos indus-
uiaJcs¡ aceites !cidos del refinado¡ alco-
holes grasos industriales:

- Ácidos grasos monocarbox.ilicos indus·
triales:

1S19 1200 -- Ácido oleico I 300 320 3S0 380 410
1S1930 - Alcoholes grasos industriales

ex 1704 ArtIculos de confiterla sin cacao (incluido 2480 2710 2930 31S0 3380
el chocolate blanco). incluido el extracto
de regaliz del código NC 170490 10

1704 9010 -- Extracto de regaliz con mi. del 10 '/o Ilimitad. Dimiu.da Dimiu.da Ilimitad. Dimiu.da
en peso de sacarosa, sin adición de
otraS materias

1803 PUta de cacao, induso desgrasada 550 600 660 710 760

1804 0000 Manteca, IrIJa y aceite de cacao 900 980 1060 lISO 1230

180S 00 00 Cacao en polvo, sin azucarar ni edulce- 25 28 30 32 35
tU de ouo modo

1806 Chocolate y demts preparaciones alimen· 1240 1 3S0 1460 1 S80 1690
ticias que contcncan cacao

1901 ExtractO de malta j preparaciones alimen·.
ticias de huina, s~mola, almid6n, f~cula

o eXU'actO de malta" sin polvo de cacao o
con II en una proporci6n inferior al
50 OJo en peso, no expresadas ni compren-
didas en ouas p"&rtidu¡ preparaciones ali-
menticias de productOs de las panidas
C4O1 a 0404 sin polvo de cacao o con ~I

en una proporci6n inferior al JO % en
peso, -no expresadas ni comprendidas en
ouas partidas:
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Cantid.d (. 1000 kc)
Códico NC Dcsipaci6n de la metUnc:la 1992 1993 19'. I99S 1m

(1990 • 1,1) (1990 • 1,2)
Y sucesivos

(1990 • I,S) (1990 • 1,') (1990 • I,S)

(1) (2) (S) (') (S) (6) (7)

1901 1000 - frepanciones pan la alimentación in· 11 12 13 14 15
fanúl acondicionadas para la venta al
por menor

190120 - Me1du y panas para la preparaci6n 610 660 720 7S0 S30
de prodUctOS de panaderta, pastelerla o
C.U...rf. d. l. panid. 1905

190190 - Lo. d.mu 1170 12S0 1390 1.90 1600

1902 PUtaS alimentidu, incluso cocidas o re- 260 280 310 330 350
llenas (carne u otraS sustancias) o bien
preparadas de oua forma, tales como eJ-
e.Cucús, fideos, macarrones, tallarines,
asanas, ftoquis, n\iolc. o canciones; C\lS"

cÚS, incluso preparado

1903 Tapioca y sus sueedincos con ftcula, en 29 32 34 37 39
copos, grumos, eranos perlados, cernidu-
ns o formas similares

1904 Productos a base de cereales obtenidos 95 105 110 120 130
por insuflado o tostado (por ejemplo: ho-
juelas. copos de mafz)¡ cereales en erano
precocidos o preparados de oua forma,
excepto el malz

1ges Productos de panaderfa, pastelerla o ga· 8S0 940 1020 1 100 1 110
lJeteria. incluso con cacao; hostiu, sellos
\-aclos del tipo de los usados para medi·
amentos, obleas, pastaS desecadas de ha·
rina, almid6n o ft'cula, en hojas y pro·
dUeloS similares

20Cl Legumbres, hona1izas, frutos y demts
panes comestibles de plantas, preparados
o consen'ados en ,inaere o en 'cido ad..
tico:

200190 - Los d.mu:

20019030 -- Malz dulce (Zea ma)"s "ar. saceba.
rata)

200. Las dernts legumbres y horuli1as. prepa·
radas o conserudas (excepto en vinagre
o en icido act'tico), sin congelar:

•
200.90 - Las d.mu I.CUmbres y horulizas y las

mezclas de hona1i~s y/o Jeeumbres
8700 9490 10280 11 070 11 870

200.9010 -- MaIz dulce (lea maYI ""u. Ilecha·
rat.)

2005 Las demis legumbres y honalius, prepa·
radas o conser'\"adu (excepto en vinagre
o cn teido aútica). lin congelar:

200580 - MaIz dulce (Z•• m.y¡ varo s.echarau.) .

2101 aUletOs. csencias y concenuados de
aft'. tt' o yerba mate y prepancioncl a

.base de cstOS productOS O a base dc c:af~f

t! o )'cma mate; achicoria tostada y de·
mis sucedtneos del caff tostados· y sus
cxtractos, esetlEias y concentrados:

210110 - Extractos. csencias y concentrados de
caft y preparaciones a base de estos
txtraCtos, esencias o concentrados o a
base de café:
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Cantid.d (X 1DOO ke)
C6c1ilO NC

(1)

21011099

0elipaci6n d~ la m~rcanda

(l)

-- Preparaciones:

--- Las demis

1991

(1'1'10 X 1,1)

1'1'1'

(1"0 X I,l)

(')

1"4 1995

(1990 X 1.3) (1990 X ',4)

(5) (6)

",.
y .uumos

(1'1'10 X 1,5)

(7)

210120

210130

2103

2104

2105

2106

2106 10

ex 210690

2201

2202

2203

2205

- Extraaos, esencias y concenuados a
basc de ti: o de yerba mau y prepua
ciones a base de estOS cxtnaOS, esen
cias o conunuados o a base: de ti: o de
ycrl>. mal<

- Achicoria umad. y d.mis sucediJico.
del calf:, tosudo~ y .sus extractOS.
esencias y concenuados

Preparaciones para salsas y .aIsas p...p'
radas; condimentoS y sazonadoJ'CS. com·
puestOS; huina de masan y mosu.z.a
preparada

Preparaciones para sopas, potajes o cal
dos; sopas, potajes o caldos. preparados;
preparaciones alimenticias compuestaS .
homogeneizadas

Helados y productOS similares incluso
con cacao

Preparaciones alimenticias no expresadas
ni comprendidas en GUaS partidas:

- Conccntndos de protetnas y SUStancias
proteicas leXturadas

- La. d.mis

Agua, induid. el qu. mineral na.uraI o
artifICial y l. psi/icada, .in uucarar o
edulcorar de ovo modo ni aromatiur¡
hielo y nie\"c

Agua, induida el qu. mineral y la psifi
cad., uucarad., edulcorad. d. aun
modo o aromatizad., y las d.mis bebidas
no alcoh6licas. con exclusión de los jUlos
d. fsuw o d. Iceumb.... u horulizas d.
l. panid. 2009

Cel'\"ez.a de malta

Vermut y demts Yinos de uns frescas
preparados con planw o suStancias aro·
miu,as

11

490

1970

560

46

\30

850

Dimitad.

1380

HIO

320

12

530

2150

610

50

140

930

DiJaitad.

1510

1210

350

\3

570

2330

660

55

160

1000

Dimitid.

1630

1320

380

14

620

2510

710

59

170

1080

Dimiud.

1760

1420

410

15

660

2-690

770

63

\80

1 160

Dimitada

1890

1520

440
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Cuadnl z: coatiq...... Iplicables • ... imponacioaes co Huapla de _cIu ari¡iaariu de la
Comuaidad

C~ntidad ()( 1000 kc)
Panida Ocsicnaci6n de la meranda

Base 1995 1996 1997
Y sucesivos

(1) (2) (5) (4) (5) (6)

151911001 Ácidos crasos monocuboxfliCOI industriales; aceiteS 1000 1 150 1200 1250
12 001 tcidos del refinado; alcoholes grasos industrial..
1300.
19002
20066

1702 Los demls azúcares:

170250005 - Fruaosa quImicamente pura 10 12 12 13

170290018 - Maltosa químicamente pura 10 12 12 13

1704 Anfeulos de confiteria sin cacao (incluido el ch~ 350 405 420 440
la.. blanco)

1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticiu que 900 1035 lOSO 1 125
contengan cacao

1901 Exuaao de malta; preparaciones alimenticias ... :

1901 10 OOS - Preparaciones para la alimentación infantil aconcli- 10 12 12 n
cionadu pua la Venta al por menor

190120009 - Me~c1as }' PUu.s pua )a preparación de produaos 10 12 12 13
de panaderia. paneleril o gallnerla de la panida
1905

1902 Pasus, ... :

- Pastas alimenticias sin.cocer, no rellenas o prepara..
das de oua modo:

190211 000 -- Que contencan huC'\'o 100 115 120 125

190219004 -- Las demú 120 140 145 150

- Pasw rellenas, cocidas o sin cocer o preparadas de
Otro modo:

190220017 - - Pasw reUenu de cune 50 SS 60 63

190220026 - - Pasw rellen.. de pescado 10 12 12 13

190220035 - - Pasas reUenu de crusticeos o moluscos 10 12 J2 13

1904 ProduCtOs a base de cereales obtenidos por ... :

- Insuflado o tostado de cereales:

1904 10014 - Sin aiwmatizanles 40 46 4S SO

1904 10999 - Los demis 10 12 12 13

- Los demis:

190490012 - ProduCtos alimenticios con cacao aftadido 10 12 12 13
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Cantidad (x 1000 kc)
P&nida Otsicnac:i6n de la merunda

B... 1995 1996 1997
Y su"sivos

(1) (2) (l) (.) (5) (6)

190490997 - LosdemAs 40 46 41 SO

1905 Producto. de p....derl.. pasteleri•... 900 1035 1010 1125

2008 FrutoS y demAs panes comen¡ble. de planw:

2008 11 008 -Cauhu.... 700 lOS 140 875

200891006 - PalmilO. 10 12 12 13

2101 Extnaos, esencias y coneentrado. de cú~ y I/!:

210110014 - Extnaos. esencias y concentrados de caff 30 35 .l6 38

210120015 - Exuaaos, esenciu y concentrados de lt 30 35 36 38

2103 Prepusciones p&n. u1.as y .a1... prepuadas .•.:

2103 10003 - Sal.. de soja 20 23 24 25

210320004 - SaIs. de lOm.te ketchup 100 115 120 125

210330032 - Mo..... p...p&n.da 20 23 24 25

- Las demAs:

210390010 - Preparaciones para salsa 10 12 12 13

2104 PrepuacioDcs para lopas, potajes o caldos; ... :

210410011 - Sopas, pouje. o ealdo. 10 12 12 IJ

2104 10996 - Lo. demAs 10 12 12 IJ

2105 Hel.dos:

210500019 - InduJO con cacao 20 23 24 25

210500994 - Los demAs 500 575 600 625

2106 90 Preparaciones alimeaüciu no expresadu ni como
p...ndidas en ouas partidas:

210690992 - Los desnú 5000 S750 6000 6250

2201 A¡ua ••• sin uucarar ..• 100 115 120 125

2202 A¡ua ... uucarada ... 1000 lISO 1200 1250

220300005 Cerveza de mal.. (hl) 300000 hI 345000 hl 360 000 hI 375000 hI
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ANEXO 2

89

c...dro 1: d=cJ... apticablcs a la importaá6a ca la eo..WIidad de ..e.......... aricüwW de Huacrfa

Tipo dt: derecho

C6dico NC Ocsílftllci6n de la mcrunda
a la cDuad. clnputs de aplicable

dcbase final aJI0'n"¡cor UD afta sucesivos (.)
(1) (2) (S) (4) (S) (6) (7)

0710 Legumbres y honallus, incluso cocidas
con agua a '""por, congeladas:

071040 - M&lz dulce

0711 Legumbres y honalius conservadas pro--
visionalmcnte (por ejemplo: con gas sul-
furoso o con agua salada. sulfurosa o
.diciona.d. de otrU sustancias para dicha

HMOB O+MOBR O+MOBR O+MOBR Oconscl"\·ación), pero todlyla impropias
pua la alim<ntación:

0711 90 - La. demis lesumbres y honaliusi
mezclas de honalizas )"/0 legumbres:

-- Legumbres y honalius:

0711 9030 --- M&lz dulce

1519 Ácidos' cruos monocarboxllicos indus-
uiales; aceiteS icidos del refinado; aleo- -holes grasos industriales:

- Ácidos grual monoca.rboxIlicos indus-
uiales:

151912 00 - - Ácido oleico 3 O O O O

151930 - Alcoholes crasos indunriales 5 3,3 3,3 3,3 O

1704 Anfculos de confiteria sin cacao (incluido
el chocola.. blanco):

1704 10 - Chicle, incluso recubieno de ulÍcar

1704 10 11 -_ Con un contenido de sacuosa inre· 2+MOB O+MOBR O+MOBR 0+ MOBR O
19 ríor al 60 'lo en pelO <u,c1uido elazú- M.U 23 MAX 23 MAX23 MAX23

ur invcnido calculado en sacarosa)

1704 1091 -- Con un contenido igual o superior al 2+MOB o+MOBR O+MOBR O+MOBR O
99 60 % en peso (induido el ulÍcar in.. M.U 18 MAX 11 M.U 11 MAX 18

venido calculado en sacarosa)

17049010 -- Extraaode rega6z con mis del 10 'lo 9 9 9 9 O
en peso de sacarosa, sin adición de
ouas materias

1704 90 30 - - Preparaci6n llamada -chocolate HMOB 2+ MOBR O+MOBR O+MOBR 1
blanco_ M.U 27 + MAX 27+ MAX 27+ MAX 27+

.ID S/Z AD S/Z AD S/Z AD S/Z
-- Los dQt¡.. :

17049051 - - - Panas 'Y muas, incluido el mua-
pin, en en'·ases inmediatos con un
contenido neto icual o superior a
1 kg:

(.) [su columna se refiert al númtro de aftos al cabo de 101 cuales se aplicar' el tipo dc derecho dcfiniti\-o.
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Tipo de dttecllo

C6dico NC Dcsiplá6n de la mcranda
• l. cnuad. detputs de aplicable

dcbuc fina.] &!lo,
en ,",or u. aJlo suc.nivos (-)

(1) (2) (3) ('l (3) (6) (7)

---- Azúcar fundido:

- Con un contenido de sacarosa 6+MOB HMOBR o+MOBR O+MOBR 1
inferior al 70 % en peso (in. MAX 27+ MAX 27+ MAX 27+ MAX 27+
cluido el az6car invenido cal· AD SIl AD Síl AD SIl AD SIl
culada en sacarosa)

- Con un contenido de sacarosa 6+MOB HMOB O+MOB O+MOB 1
igual o superior al 70 010 en MAX 27+ MAX 27+ MAX 27+ MAX 27+
peso (incluido el uOcar lnver- AD SIl ·AD SIl AD SIl AD SIl
tida calculado en sacarosa)

---- Los demu 6+MOB HMOBR O+MOBR O+MOBR 1
MAX 27+ MAX 27+ MAX 27+ MAX 27+

AD SIl AD SIl AD SIl AD SIl·

170HO 55 --- Pastillas para la garganta y carame· 6+MOB 3+MOBR O+MOBR 0+ MOBR 1
los pan. la toS MAX 27+ MAX 27+ MAX 27+ MAX 27+

AD SIl AD SIl AD SIl AD SIl

I7CHO 61 --- Grajeas, pcladiUas y dulces con re· 6+MOB 3+MOBR 0+ MOBR O+MOBR 1
cubrimientO simiJu MAX 27+ MAX 27+ MAX 27+ MAX 27+

AD SIl AD SIl AD SIl AD SIl

170HO 65 --- Los demás: 6+MOB HMOBR 0+ MO¡lR O+MOBR 1
.81 MAX 27+ MAX 27+ MAX 27+ MAX 27+

AD SIl AD SIl AD SIl AD SIl

---- Los dcmts:

170HO ~~ ----- Los demts:

- Con un contenido de saca- 6+MOB HMOBR 0+ MOBR 0+ MOBR I
rosa inferior al 70 '1, en MAX 27+ MAX 27+ MAX 27+ M.o,){ 27+
peso (incluido el azúcar in- AD SIl AD SIl AD SIl AD SIl
venido calculado en saca-
rosa)

- Con un contenido de saca· 6+MOB HMOB O+MOB O+MOB 1
rosa igual o superior al MAX 27+ MAX 27+ MAX 27+ MAX 27+
70 'lo en peso (incluido el AD SIl AD SIl AD SIl AD SIl
azúcar invertido calculado
en sacarosa)

1803 Pa.n.a de cacao, incluso desgrasada 11 8,8 6,6 O 4

18040000 Manteca, grasa y aceite de QC&O 8 6,4 4,8 O 4

180S 00 00 Cacao en polvo sin u(icu ni edulcorar ~ 7,2 5,4 O 4
de otro modo .

1806 Chocolates y demtl preparaciones ali·
mentidas que cantencan cacao:

1806 10 _ Cacao en polvo uucando o edulco·
rado de OtrO m&do

18061010 __ Sin sacaron o isoglucosa o con me-
nos del 65 Ofo en pe:so (incluido el
azÚc.u invenido calcubdo en sac,¡·
rosa)
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Tipo de derecho

C6dico NC DClipaci6ft de la mercand.
I la entnd. dc:spub de aplicable

de base linal "o.Itft Yicor UD afio lUusivol ro>
(1) (2) (J) (.) (1) (6) (7)

___ Sin sacuosa o con menos del S oto
en peso (incluido el azúcar ¡nver·
tida calculado en sacarosa) o de
isoClucosl calculado igualmente en
sacarosa

---- Simplemente azucarada con saca· ) O O O O
rosa

---- Lo. demiJ 10 I 6 O 4

--- Lo. demiJ:

---- Simplemente azucarada con saca· 3+MOB O+MOBR o+MOBR O+MOBR O
rosa

---- Lo. demiJ 10+MOB 5+MOBR 0+ MOBR O+MOBR I

1106 tO)O -- Con un contenido de sacarosa igual
o superior al 65 OJo en peso e inferior
al 80, % (incluido el az.6car in\'cnido
cAlculado en sa~sa) o de isoglu·
cosa calculado igualmente en saca-
rosa:

--- Simplemente azucarada con sata- 3+MOB O+MOBR o+MOBR O+MOBR O
rosa

--- Lo. demi. 10+MOB 5+ MOBR O+MOBR O+MOBR I

1106 \090 -- Con un contenido en peso de saca-
rosa o ilOClucosl igual o superior al
80 % (incluido el azúcar invertido
calculado en sacarosa):

--- Simplemente azucarada con saca- 3+MOB O+MOBR o+MOBR O+MOBR O
ro••

-- - Los demts IO+MOB 5+ MOBR O+MOBR O+MOBR \

110620 - I..a.s demu preparaciones en bloques o
barras con un peso superior a 2 kg, o
bien Jlqujdu, paStosas, en polvo~ erl.·
nulos o fonnas similares, en recipientes
o eavases inmediatos con un contenido
superior. 2 Ice:

1106 20 \0 -- Con un contenido de mantea de ca· 9+MOB 4,5+ MOBR O+MOBR 0+ MOBR 1
cao igual o superior al 31 0" en peso. MAX 21+ MAX 27+ MAX 27+ MAX 27+
o con un contenido total ,de manteca AD SIl AD SIl, AD SIl AD SIl
de cacao y cm. do lerbo ¡cual o .u-
perior al 31 OJo en peso

1106 20 30 __ Con un contenido total de manteca 9+MOB 4,5+ MOBR O+MOBR O+MOBR I
de cacao y Crasa de leche icual o su· MAX 27+ MAX 27+ MAX 27+ MAX 27+
penor al 25 % e inferior al 31 % en AD SIl AD SIl AD SIl AD SIl
peso

-- Los demás:

1106 20 50 --- Con un-'contenido de manteca de 9+MOB ',S+MOBR O+MOBR O+MOBR 1
cacao igual o superior al 18 % en MAX 27+ M.>.X 27+ M.>.X 27+ MAX 27+
peso AD SIl AD SIl .~D SIl AD SIl

1106 20 70 - - - Preparaciones llamadas _chocolate I9+MOB 12,7+MOBR 6,HMOBR O+MOBR 2
milk crumb.
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Tipo de derecho

Códico NC Desipaci6n de la mcrca.nda
• la enuada dcspufs de aplicable

de buc final "o.en \licor UD afto sucesivos (-)
(1) (2) (l) (4) (l) (6) (7)

18062090 - - - Las demts

- Con un contenido de sacarosa 9+MOB <,5+ MOBR O+MOBR O+MOBR 1
inferiol al 70 % en peso (in- MAX 27+ M.U27+ M.U 27+ M.U 27+
cluido el núcar ¡",'cnido calcu· AO S/Z AO S/Z. ...0 S/Z AD S/Z
lado en sacuosa)

- Con un contenido de sacuosa 9+MOB <,S+MOB o+MOB o+MOB 1
igualo superior al 70 OJo en peso MAX 27+ MU27+ MU27+ MAX 27+
(incluido el azúcar ¡n,'cnido AD S/Z AO S/Z AD S/Z AD S/Z
calculado en sacarosa)

- Las dcmis, en bloques, en tabletas o en
barras

1806 31 00

I 9+MOB <,5+ MOBR 0+ MOBR O+MOBR I
MAX 27+ MAX 27+ MAX 27+ MU27+

1806 32 AO S/Z ...0 S/Z AO S/Z AO S/Z

180690 - Los demás:

180690 11 -- Chocolate y productos del chocolate 9+MOB <,5+ MOBR O+MOBR O+MOBR 1
a 39 M.-\X 27+ M.-\X 27 + M-\X 27+ M.-\X 27+

AO S/Z .~O S/Z .~O S/Z AO S/Z

1806 9~ 5: -- .~rtículos de confitería y sucedáneos 9+MOB <,S+MOBR O+MOBR O+MOBR I
fabricados con productos SUSU1Ulh"os MU27+ MU27+ MA.X 27+ ~t'..X 27 +
del azúcar, que contengan Cacao AD S/Z .~O S/Z ...0 S/Z .\0 SIl

18069060 -- PaStas para untar que contengan CI-

eao:

--- En co'-ases inmediatos con capad. 12+MOB 6+ MOBR C+MOBR O+MOBR 1
dad igualo inferior o 1 kg MAX 27+ M.-\X 27+ M_U 27+ MU27+

.0\0 S/Z .\0 S/Z AO SIl AO S/Z

- - - Los demis I2+MOB 6+ MOBR O+MOBR c+MOBR 1
M-\X 27+ M.-\X 27+ MU27+ M.-\.X 27 +

.0\0 S/Z AO Sil AO S/Z .0\0 SIl

18~6 9: 70 -- Preparaciones para bebidas, que con· 12+MOB 6+MOBR c+MOBR O+MOBR I
tengan cacao: MU27+ M.U 27+ M.-\X 27 + M.U 27+

...0 S/Z AO S/Z AO S/Z AO SIl

1806 9: 9~ -- Las demás:

- Con un contenido de sacarosa in- 12+MOB 6+MOBR o+MOBR O-l'MOBR I
ferior al 10 % en peso (incluido MU27+ M.U27+ ~lU 27+ ~l-\X 27 +
el azúcar invertido calculado en AD S/Z ...0 S/Z AO SIl AD S/Z
sacarosa)

- Con Un contenido de sacarosa I2+MOB 6+MOB O+MOB O+MOB 1
igualo superior al 70 Ofo en peso MU27+ MU27+ M-\X 27+ ~lU 27+
(incluido el azúcar in\·ertido cal· ...0 SIl AO S/Z AO S/Z .~O S/Z
culado en sacarosa)

1901 Exuact.o de malta; preparaciones alimen-
ticias de harina, stmola, almidón, ftcula
o extracto de malta. sin polvo de cacao o
con el en una proporci6n inferior al
SO :/0 en peso, Il..0 expresadas ni compren·
didas en Otras partidas; preparaciones ali·
menticias de productos de las partidas
C4CI a 04N sin poh-o de cacao o con ti
en una proporciOn inferior al 10 % en
peso. no npresadas ni comprendidas en
cuas panidas·
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Tipo de derecho

C6dilO NC De.ipaci6ft ele la mcrcanda
• la entrada despuf. de apliable

de base final &JIo'nYip ua &60 sucesivo. C-)

(1) (2) (J) (4) (S) (6) (7)

1901 1000 - Preparaciones pan. la alimentación in- O+MOB O+MOBR O+MOBR O+MOBR O
fantil acondicionadas pan. la Venta al
por menor

190120 - Mezc!u y puw pa" la preparaci6n O+MOB O+MOBR 0+ MOBR O+MOBR O
de produaos de panaderta, pasleleria o
canetoria de l. partida 1905

190190 - Los dem1s:

-- ExtractO de mal..:

19019011 --- Con un contenido de extnao seco HMOB HMOBR O+MOBR O+MOBR 1
¡cual o superior al 90 % en peso

19019019 --- Los demú 8+MOB HMOBR 0+ MOBR O+MOBR 1

1901 9090 -- Lo. demú O+MOB O+MOBR O+MOBR O+MOBR O

-- Con excepci6n de:

- - - Preparaciones a base de harina de O O O O
legOminosas en forma de discos sc-
cos o pana, denominadas .papad.

.
1902 PaSta.S alimenticias, incluso cocidas o re..

llenas (de carne u ouas sustanciu) o bien
preparadas de oua formal tales como es-
pagueús. fideo.. macarrones, tallarines,
lasa.nas, "oquis, n"joles o canelones; cus-
cú" induso preparado

- Pana sin cocer, sin rellenar o preparar
de Que modo:

1902 11 -- Que contengan huevo Il+MOB 6+ MOBR O+MOBR O+MOBR I

190219 -- Las demú 12+MOB 6+ MOBR O+MOBR O+MOBR 1

190220 - Pasw alimenticias rellenas, incluso co-
cidas o preparadas de otta forma:

19022091 -- Las demú I3+MOB 7,5+ MOBR O+MOBR O+MOBR 1
a99

190230 -Ouupuw 10+MOB S+MOBR O+MOBR O+MOBR 1

1902 <O - CuJCÍlS:

1902 <O 10 -- Sin preparar Il+MOB 6+MOBR, O+MOBR 0+ MOBR 1

19024090 -- Lo. demú 10+MOB S+MOBR O+MOBR O+MOBR 1

1903 Tapioca y sus lucedineos con fkuJa, en
copos, grumos, granos perlados, cernidu-
ras o formas similares:

- Sucedtneo de upioca 10+MOB 5+MOBR O+MOBR O+MOBR 1

- Lo. demú 2+MOB O+MOBR O+MOBR O+MOBR O

190< Productos a base de cereales, obtenidos
por insuflado o losudo (por ejemplo: ho-
juelas, copos de malz); cereales en grano
precocidos o preparados de oua forma,
C'XceplO el malz:
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Tipo de derecho
C6dico NC Dctipac:i6n de la mcranda

• la enuad, d<tpuh de aplicable
de c.asc final "o.

. en ";,or UD afta sucesivos (-)
(1) (2) (l) (4) (5) (6) (7J

190< 10 - Productos a base de cereales, obtenidos O+MOB O+MOBR o+MOBR O+MOBR O
por insuflado o tostado

190< 90 - Los dem.ts

__ .""tOZ 3+MOB O+MOBR O+MOBR O+MOBR O

-- Los dcmú HMOB O+MOBR 0+ MOBR O+MOBR O

1905 Productos de panadcrla, pauclcrla o ga.
IIcterla, incluso con cacao¡ hostias, sellos
ndos del tipo de los usados para medí.
camentos, oblcas, panas desecadas de ha.
rina, almid6n o f~cula, en hojas y pro-
ductos similares:

190510 - Pan crujiente llamado _K.nlckcbrot_ O+MOB O+MOBR o+MOBR O+MOBR O
M..x 2<+ M..x 24+ M..x2H M..x2H
AD D/Z AD S/Z AD S/Z AD S/Z

19C5 20 - Pan de especias O+MOB O+MOBR o+MOBR O+MOBR O

ex 19C530 - Gallelas dulces: «gaufres_, barquillos y
oblcas

de1190S3C 11 13+MOB 6,5+ MOBR 0+ MOBR O+MOBR 1
.159 M..x 35+ M..x35+ M..x35+ M..x35+
y 99 AD S/Z AD S/Z AD S/Z AD S/Z

- - Los dcm.ts:

--- .Gaufrcs_, barquillos y obleas:

19053091 ---- Salados, rellenos o sin rellenar 13+MOB 6,5 + MOBR OHIOBR 0+ MOBR I
M...x 30+ M..x 30+ M..x 30+ MAX 30+
AD FIM ....DF/M AD F/M .0,]) F/M

J9~S "O - Pan toStado y productos similares tOS- HMOB HMOBR O+MOBR O+MOBR 1
udos

190590 - Los demás:

19059010 - _ Pan ázimo (mazoth) O+MOB O+MOBR O+MOBR O+MOBR O
M...x 20+ M..x 20+ MAX 2:::+ M...x 2C+
.~D F/M AD FIM AD F/M .0,]) F/M

19059020 - - Hostias, senos ncJos de los tipos O+MOB O+MOBR 0+ MOBR O+MOBR O
usados para medicamentos, obleas.
pastas desecadas de harina. almidón
o ff:cula, en hojas y productos simila.

"'s

-- Lo. demAs

19059030 --- Pan sin adición de miel, huC"Vos, HMOB O+MOBR O+MOBR O+MOBR O
queso o frutos, con un -contenido
de azúcares y grasas no superior,
cada uno, al S oto en peso sobre ma-
teria seca

\9059040 --- «Gaufres., obleas y barquillos Con t3+MOB 6,S+MOBR 0+ MOBR O+MOBR 1
un conu~niao de agua superior al M..x 30+ M..x 30+ M...x 30+ M..x30+
10 0Jc. en peso AO F/M AD F/M AD F/M ....0 F/M

19059045 --- Galletas; productos extrudidos o I3+MOB 6,l+MOBR o+MOBR O+MOBR I
y 55 expandidos, salados o aromatizados M'.X 30+ M...x 30+ M.'I.X 30+ M..\.X 30+

.~O F/M AOF/M ....0 F/M AO F/M
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Tapo de derecho

C6c1ico NC Dcticnad6n de la .........c:l&
& .. callad. dctpvb de aplicable

de liase fmal ....
ni Yicor UD lAo sucesivos (-)

(1) (1) ()) (4) (5) (6) (7)

___ Lo. demAs:

19059060 ---- Con ~dulcorantes aftadidos I3+MOB 6,5+MOBR O+MOBR O+MOBR I
MAJe 35+ MAJe 35+ MAJe 35+ MAJe 35+
AD S/Z AD S/Z AD S/Z AD S/Z

19059090 ---- Los demis I3+MOB 6,5+ MOBR O+MOBR 0+ MOBR 1
MAJe 30+ MAJe 30+ MAJe 30+ MAJe )0+
ADF/M ADF/M ADF/M ADF/M

2001 Le¡umbrc:., honalizas, f",toS y demAs
panes eomenibles de planas, preparados
o consen·.dos en vinagre o en icido ad-
uco:

100190 - Lo. demAs:

200190 )0 -_ Malz dulce (Z.. mars varo slecha·
rata)

20~4 Las demls legumbres y honalizu, prepa·
radas o consen"adas (excepto en-\inagl'e
o en leido aduco). congeladas: 3+MOB O+MOBR 0+ MOBR o+MOBR O

200HO. - Las dcmu legumbres y honalizas y las
muelas de horuJiz.a.s y/o legumbres:

20049010 -- M.alz dulce (lea ml)'S ,"aro saccha-
rata)

20:5 Las dcmis legumbres y honalizu. prepa-
radas o conserndas (excepto en "magre
Oen icido achico), sin congelar

20:5 so - Malz dulce (üa mays '·ar. saecharau)

2101 Extraa.os, esendas y (onanuados de
Caf~, tl o yerba mate y preparaciones a
base de enos produaos o a base de c.af~,

~ o yerba mate, achicoria tostada y de·
mú sucedineos del c.aft tosudos y sus
exuaaos, esencias y concrnuados

2101 10 - ExuaClOS, esenciu y conunuados de
gft y prepu.aciones a base de cnos
extractos, esencias o concenuadol o a
ba.. de caft:

-- Preparaciones:

2101 1099 --- Lo. demAs I3+MOB 6,S+MOBR O+MOBR o+MOBR 1

210120 _ Extractos, esencias y concenuados a
base de ti o de yerba mate y prepara·
ciones a base de enos exuactos, esen·
cin o conccnuados o I base de tt o de
yerba mate:

21:12010 -- Sin grasas de leche o con menos del
l,S % en peSO¡ sin proteínas de leche
o con menos del 2,S % en peso, sin
sacarosa o ísoglucosa o con menos
del S % en peso, sin almid6n O ficula
o glucosa con menos de S % en peso:
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Tipo dt: derecho
C6dico NC Delipaci6ft de la meranda

a 11 entrada dcspuf. de aplicable
de buc en \'icor UD 1/10

Goal &110'
sucesivos (.)

(1) (2) (S) (4) (5) (6) (7)

--- Preparaciones a base dettode O O O O O
yerba mate

--- Los demis 6 ',' ',' 4,' O

2101 2090 -- Lo. demis 13+MOB 6,5+ MOBR O+MOBR O+MOBR 1

210\ 30 - Achicoria tosuda y demts sucedtneos
del cafl, tostados, y' sus extraCtOS,
esencias y concentrldos:

-- Achicoria IOsuda y demis sucedi.
Deos del caf~, tonadOs:

21013011 --- Achicoria tonada lB 12,9 7,7 7,7 1

21013019 --- Lo. demis 2+MOB O+MOBR O+MOBR 0+ MOBR O

-- ExtractOS, esencias y concenuados de
achicoria tostada y de los demis su·
adAntos tosudos del caft

2101 3091 --_ Dc achicoria tosuda 22 15,3 8,6 8,6 1

210\ 3099 --- Los dcmis HMOB o+MOBR O+MOBR 0+ MOBR O

2103 Preparaciones para salsas y salsas prepa-
radas; condimentos y suonadores, com-
puestos; harina de monaza y manaza
preparada:

2103 lO - Salsa de soja:

-- A base de aceite \'egctaJ 12 8,2 ',' ',' I

-- 1.15 demás 5 ',' ',' ',' O

210320 - Salsa de tomate _kctchup. y las dcmis
salsas de tomate

- - Salsa a base de puli de tomates 6 6 6 6 O

-- Las demi. 16 11,5 7 7 1

210330 - Huina de moStua y. mOstaza prepa·
rada:

21033090 -- Mo.u.u preparada 7 6,5 6,5 6,5 O

210390 - Las demis:

21039090 -- Las demis:

--_ Que contenga tomates:

____ A base de aceite vegetal 7 5,9 5,9 5,9 O

-...;-- Los dem1s 12 9 5,9 5,9 1

--- Los demts:

--__ A base de aceite vegeul 12 9 5,9 5,9 1

---- Los demis 5 5 5 5 O

210. Preparaciones para sopas, potajes o cal·
dos; sopu, pou;es o caldos, 'puparados;
preparaciones alimenticias compllesus
homogeneizadas:
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Tipo de derecno

C6dico NC DCli¡nación de la mcrund.
• l. cnU'1d. dcspuls de apliublc

de base final .nOIen 'ticor UD at\"o .ueesivOI (.)

(1) (2) (5) (') (5) (6) (7)

210410 - Preparaciones pira sopas. potajes o
caldos¡ sopu, potajes o caldos, pupa·
rados:

- Que canangan tomates 11 9 7 7 I

- Las demis 11 9 7 7 1

21042000 - Preparaciones alimenticias compucstaJ 17 12,8 8,6 ·',6 1
homogenciudas

2105 Helado. y productOs similares incluso I2+MOB 6+MOBR 0+ MOBR O+MOBR 1
con cacao MAX 27+ MAX 27+ MAX 27+ MAX 27+

AD S/Z AD S/Z AD S/Z AD S/Z

2106 Preparaciones alimenticias no expresadas
ni comprendida.s en ouas panidu:

H06 lO - Concentrados de protclnas y sustancias
proteicas uxturadas:

2106 lO lO - - Sin grasas de leche o con menos del 20 14,1 8,2 8,2 1
J,5 % en peso; sin protcinu de leche
o con menos del 2,5 % en peso. sin
sacarosa o isoglucosl o con menos
del 1.5 e/o en peso, sin almid6n o fé-
cula o glucosa o con menos del 5 0/O

en peso

21061090 -- Los dcmis IJ+MOB 6,5+MOBR O+MOBR o+MOBR 1

210690 - Los demás:

2106 90 lO -- Preparaciones llamadas ·..fondue. I3+MOB 6,5+ MOBR o+MOBR o+MOBR 1
MAX MAX MAX MAX

35 <eJ.1 30 ecus/ 2S ecus/ 2S ecus/
lOO k¡1 lOO k¡1 lOO k¡1 lOO k¡1

neto neto nelO neto.
-- Las demás:

21069091 - - - Sin grasas de leche o con menos del
1,5 % e:n peso¡ sin proteinas 4e: le:·
che: o con menos del 2,5 % en
peso, sin sacuosa o isqglucosa o
con menos del 1,5 % en peso. sin
&Imidón o ftcula o glucosa o con
menos del S Ofo en peso:

ex 21069091 ~--- Hidroliudos de protelnas y ante-- 20 14,8 9,6 4,4 2
liudos de levadura

ex 21069091 ---- Lo. d.mts 20 B,8 9,6 4,4 2

21069099 --- Los demás:

- Con un contenido de sacarosa 13+MOB 6,5+ MOBR o+MOBR O+MOBR 1
inferior al 70 % en peso (in.
c.Iuido el azúcar invertido calcu-
lado en sacarosa)

"

- Con un contenido de: sacarosa IHMOB ¿.5+MOB O+MOB O+MOB I
igualo superior al 70 % en peso
(incluido el azúcar invenido
calculado en sacarosa)
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Tipo de derecho
C6dico NC Dc.i¡naci6a de la mcfC&ftda

• la cnuad. aplicable
de base despu.. de fmal ....ea ñlO' u.... .ucesivo. (-)

(1) (2) (S) (') (S) (6) (7)

2201 Agua, ... O O O O O

2202 Agua. incluida el aeua mineral y la gasifi.
cada, azucarada, edulcorada de ottO
modo o uomalinda. y las dcmls bebidas
no alcohólicas. con exclusión de los jugos
d, fru..s o de I,¡umbres y hortalius d,
la partid. 2009:

220210 - Agua, incluida el agua mineral y la ga- 6 3 O O 1
.ifieada, azucarada, edulcorada de DUO

modo o UOJnaúuda

220290 - Lu demú

220290 lO -- Que no contengan produCtOS de las
partidas 0401 a 0404 inclusive o ma·
terias gnsas procedentes de dichas
produaos

ex 22029010 --- Que contengan azúcar (sacarosa o 6 4,4 4,4 4,4 O
azOcar invertido)

del 22e290 91 -- Lu demás 8+MOB 4+MOBR 0+ MOBR O+MOBR 1
al 99

2203 Ccn'cn de malu 14 10 7 7 1

2205 Vennut y demis "inos de uvas frescas
preparados con planw o sustancias aro-
miucas:

220S 10 - En recipientes con capacidad inferior o
igual a 2 liuos

2205 le 10 - - Oc grado alcohólice adquirido inEe- 17 ,eus/hl 13,6 ecus/hl 10,2 ceus/hl O 4.
nor o igual a 18 % "01

-- De ¡rado alcohólico adquirido supe- 1,4 ceus/% 1,1 ecus/Ofo 0,8 ceus/% O (

rior a 18 Ojo vol vol/hl+ vol/hl+ vollhl+
lO ceus/hl 8 ccwlhl 6 ceus/hl

220590 - Lo; d,mu

220590 lO -- Do grado alcohólico adquirido i.l... 14 ec:uslhl 11,2 ccw/hl ',. ecus/hI O 4
rior Oicual a 18 % vol

-- Do ¡rado alcohólico adquirido supe- t.4 ecus/OJo 1,1 ccw/% 0,8 0...10/0 O 4
rior a 18 % vol vollhl uol/hl uollhl
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Cuadro 2: dcnchos apllcabl.. a la imponaáóD .. HUDCria d. macaacW Drip,ariu de la ComuDidad a lo.
que le refiere el articulo 5

Porccnujc de reducción de los derechos

TIro d. aplicables
P.nid. Otsicnaci6n de la mcrcancla dene o actual

en 1995 cn 1996 en 1997

(1) (2) (l) (') . (S) (6)

15\91100\ Ácido. crasos monocubo1flicoJ industriales; aceites
12 00\ icidos del refinado; alcoholes grasos industriales
\3004 .
19002
20066

15191200\ - Ácido olcico 5 50 50 40

\51950001 - Alcoholes grasos industriales

1702 Los dcmis uúcarcs

170250005 - Fruaosa qufmicamcnte pura 8,9 15 I I

\702 ge 018 - Maltosa qulmicamcnte pura 8,9 15 I I

17e4 Aniculos de eonfitcrla sin cacao (incluido el chocolate
blanco)

1704 10 oe9 - Chicle, incluso rccubieno de uúcu 70 6 6 6

17C4 90 el6 - Extraao de regaliz con mis del 10 OJo en peso de 1.1. 55 6 6 6
carosa, sin adici6n de CUal materias

170490991 - Los dcmis 60 6 6 6

1806 Chocolate y dcmts preparaciones alimenticias que con· 50 6 6 5
tengan ~cao

1901 Extracto de malta; preparaciones alimenticias . ..:

\901100C8 _ Preparaciones para la alimentación infantil aeondicio- 20 . 5 5 5
nadas para la venta &1 por menor

190120009 - M.zclas y panas para la pr.panci60 d. produCto. d. 50 5 5 5
panad.ria. paml.ria o ,aUeteria d. la panida 1905

1902 Pasu.s alimenticias .. .:

- Pasw alimenticias

190211 000 - - Que contencan huevo 20 5 5 S

1902\9004 -- Las d.mú 20 5 5 5

_ Pasw alimenticias RUenas, incluso cocidas o prepa..
radas de Otra forma: .

190220017 - Panas alimenticias rellenas de carne 25 5 5 5

190220026 - Pasus alimenticias rellenas de pescado 24 6 6 5

190220055 - Pasus alimenticias rellenas de CfUn1CC'OS o molus- 45,5 10 10 10
cos

..
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•

Porctnujc de Rducción de los derechos

Pan.ida DuicnaciOn de la mcrcancla T;ro de aplicable.
dcrec o aCtual

en 1995 en 1996 en 1997

(1) (2) (J) «) (5) (b)

1904 ProductOs a base de cereales obtenidos por ...:

- Insuflados o lonados de cereales:

190410 el4 - Sin aromauzantes 10 lO S I

1904 10999 - Los demis 30 6 7 S

- Los demis:

190490012 - Productos alimenticios que contengan Clcao 30 6 7 S

190490997 - Lo.demú IS lO S I

1905 Productos de panadería, paneJerfa o calJeterfa .. '.

190510004 - Pan crujiente llamado .K.nlckebrot. SO lO 10 10

190520 ces - Pan de especias 80 10 lO lO

- Galletas dulces; _gaufre._, barquillos y obleas:

1905 30 990 - Lo. deml. 80 10 10 10

- Pan tostado y productos similares lonados:

19:5040 :16 - 6S 10 lO 10

1905 40 :2S - Pan tostado y produCtos similares SO 10 10 10

190540991 - Los demls 80 lO 10 10

- Los demis:

19:590 :20 - Los demis productos de panadería SO 10 lO 10

1905 90 99. - Los demis 80 lO lO 10

2008 Frutos y demis panes comestibles de plantas ... :

2008 11 ::8 - Cachuetes 20 7 7 S

200891006 - Palmitos IS 7 7 S

2101 ExtractOs, esencias y concenuados de caf~ y t!:

2101 10 CI4 - ExtraCtOs, esencias y concenuados de caf~ SS 7 7 6

2101200lS - Extractos. esencias y concentrados de tt 60 7 7 6

210} Preparaciones pan salsas . ...

2103 le 0:3 - Salsa de soja 30 S S S

210320 ::4 - Salsa de to~te _ketchup. 30 S S S

2103}: :n - Mostaza preparada 40 S S S

- us demis:

21C} 9: :10 - Preparaciones para salsa SO S S S
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Porccnuic de reducción de los derechos

Partida Dcsicnaci6n de la rncruneia Tira d.
aplicables

derec o aCtual
en 1'" en 1'" en 1"7

(1) (2) Ol (.) (S) (6)

2104 Preparaciones pua sopas. potajes o caldos . ..:

2104 10011 - Sopas. poujC$ o caldos 25 S S S

2104 10996 - Los demis SO 7 6 6

2105 Helados:

210500019 _ Induso con cacao 30 S S 5

210500994 - Lo. demA. 15 10 5 I

2106 90 Preparaciones alimenticiu no expresadas ni comprendi..
du en ouas pa.rtidas:

2106 90 992 _ Los demis 15 10 5 I

2201 Agua . .. sin azucara.r ... 15 5 5 5

2202 Agua ... azucarada .. ' 40 10 10 10

2203000eS CCf"\"cza de malta (hl) 30 6 7 5
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PROTOCOLO N° 4

Suplemento del BOE núm. 106

rcladvo a la defuúci.6D de la aoci6D de .productos oriSiDarios- y a los m~todos de cooperación
administrativa

T!liJLO I

DEFlNICION DE LA NOCION DE .PRODUCTOS ORIGI
NARIOS.

Artículo 1

Criterio. de oriCCJI

A cEeaos de la aplicación del Acuerdo, y sin perjuicio de
lo dispuesto en el artlculo 2 del presente Protocolo, los
siguientes productOs se considerarin:

t) productos originarios de la Comunidad:

a) los produaos enteramente obtenidos en la Comu
nidad;

b) los produaos obtenidos en la Comunidad en cuya
fabricación se hayan utilizado produaos distintos
de los contemplados en la letra a), siempre que di
chos produaos hayan sido objeto de elaboraciones
o transformaciones suficientes en el sentido de! ar
tIculo 4. No obstante, esta condici6n no se apli
cari. a los produaos que sean originarios de Hun
grla en el sentido del presente Protocolo;

2) produaos orignarios de Hungrla:

a) los produao. enteramente obtenidos en Hungrla;

b) lo. produaos obtenidos en Hungrfa en cuya fabri
caci6n se hayan utilizado produaos distintos de
los contemplados en la letra a), siempre que dichos
produaos hayan sido objeto de elaboraciones o
transformaciones suficientes en el sentido del ar
tIculo 4. No obstante, esta condici6n no se apli
cad a los produao. originarios de la Comunidad
en el sentido del presente Protocolo.

Artículo 2

Acumulación y atnDución del oricen

1. En la medida en que los intercambios comerciales
entre la Comunidad y Poloniay la República Federativa
Checa y Eslovaca, en lo sucesivo denominada .RFCE., y
entre Hungrfa y cStOS dos paises, :uf como entre cada
uno de eStos paises, se rijan por acuerdos que contengan
normas id~ntius a la contempladas en el presente Prolo
colo, los siguientes productos se considcnd.n:

A. Produaos originarios de la Comunidad: los produc
toS mencionados en el apanado I del artIculo t que,
despu~s de haber sido exponados de la Comunidad,
no hayan sido objeto de elaboraciones o transforma·
ciones en Polonia o la RFCE o no hayan sido objeto
de las elaboraciones o transformaciones suficientes
para conferirles el cariaer de produaos originarios
de uno de estos paises en vinud de las disposiciones
correspondientes a las de las respei:tins leuas b) de
los apanados t y 2 del artlculo t del presente Proto
colo que figuran en los acuerdos anteriormente men·
cionados.

B. Produaos onglOarios de Hungrla: los produaos
mencionados en el apanado 2 del anículo t que, des
puh de haber sido exponados de Hungrfa, no hapn
sido objeto de elaboraciones o transformaciones en
Polonia o la RFCE o ha)'an sido objeto de elabora
ciones o transformaciones que no sean suficientes
para conferirles el cadcter de productos originarios
de cada uno de estOS países en vinud de las disposi-.
ciones correspondientes a las de las respectivas letras
b) de los apanados t y 2 del aniculo 1 del presente
Protocolo que figuran en los acuerdos anteriormente
mencionados.

2. No obstante lo dispuesto en las respeaivas letras b)
de los apanados t y 2 del artIculo t y en el anterior
apanado t, Y sin perjuicio de que se cumplan todas las
condiciones previstas, los productos obtenidos consef"\·a·
rin su cariaer originario de la Comunidad O de Hun
grla, respecti"amente, s610 en el caso de que el "alor de
los produaos elaborados o transformados originarios de
la Comunidad o de Hungrla represente el procentaje
mis alto del nlor de los produaos obtenidos. Si no su
cediera de eSte modo, estos últimos produaos serin con
siderados como produaos originarios del pals en el que
la plusvalla adquirida represente el porcentaje más alto
de su valor.

Se entendeTi por ovalor aIIadido. el precio franco fi
brica rebajado del valor en aduana de cada uno de los
produaos incorporados originarios de OtrO de los paises
a los que se refiere el apanado t del presente artIculo.

Artículo J

Produaos CJlteramCJIte obtenido.

1. Se considerarin «enteramente obtenidos- en la Ca·
munidad o en Hungria, con arreglo a las respectivas le·
tras a) de los apanados 1 y 2 del anículo 1:

a) los productos minerales extraídos de su suelo o del
fondo de sus mares u océanos j
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b) los productOs vegetales recoleCtados en ellos;

e) los anima.les vivos nacidos y criados en ellos;

d) los produCtos procedentes de animales vivos criados
en ellos;

e) los productos de la caza y de la pesca practicadas en
ellos;

f) los produCtos de la pesca marltima y otroS productOs
extraldos del mar por sus buques;

g) los productos elaborados en sus buques-factorla a
paror, exclusivamente. de los productos mencionados
en la letra f);

h) los anlculos usados, recogidos en ellos, aptos úcica
mente para la recuperadón de las materju primas;

i) los desperdicios y desechos procedentes de operacio
nes de manufactura realizadas en ellos;

j) las mercancJas obtenidas en ellos a panir exclusiva·
mente de los productos mencionados en las letras a)
a i).

2. La expresi6n .sus buques« empleada en la letra f)
del apanado 1 se aplicari solamente a los buques:

- que estfn matriculados O registrados en Hungrla o en
unEsudo miembro de la Comunidad,

- que enarbolen pabell6n de Hungría O de un Enado
miembro de l. Comunidad,

- que penenezcan al menos en su mitad a nacionales
de Hungrla o de los Enados miembros de la Comu·
nidad o a una sociedad cuya sede principal esl! si·
wada en un.o de estos Estados o en Hungría, cuyo
gerente o gerentes, el presidente del consejo de admi
nistraci6n o de vigilancia y la mayorla de los miem
bros de estos consejos sean nacionales de los Enados
miembros de la Comunidad o de Hungrla, y cuyo
capital, ademb, en lo que se refiere a sociedades de
personas o a sociedades de responsabilidad limitada,
perunezca a estOS Estados, a Hungría, a organismos
públicos o a nacionales de dtos p:úses al menos en su
mitad,

- cuyo capitin y oficiales sean tOdos nacionales de
Hungría o de Estados miembros de la Comunidad,

- y cuya uipulaci6n esté integrada al menos en un
75 % por nacional.. de Hungrla o de 10$ Estados
miembros de la Comunidad.

3. Los términos -Hungría- y -Comunidad_ abarcarán
tambitn las aguas territoriales de Hungrla y de los Ena
dos miembros de la Comunidad.

Los buques que faenen en alta mar, incluidos los buques
factOrla, a bordo de los cuales se efectúen las operacio
nes de transformaci6n o de elaboraci6n de los productos
procedentes de S)1 pesca, se considerarAn parte del terri·
torio de la Comunidad o de Hungrla siempre que cum·
plan las condiciones enablecidas en el apanado 2.

Artículo 4

Productos suficientemente tnIlSformados

1. A efectOs de la aplicaci6n del anleulo 1, se conside
rará que las materias no originuias han sido suficiente.
mente elaboradas o uansformadas cuando el productO
obtenido se clasifique en una partida diferente de aquella
en la que se clasifiquen todas fas materias no originarias
utilizadas en su fabricaci6n, de acuerdo con lo dispuesto
en los apanados 2 y 3.

Los I!nninos .capltulos« y .partidas_ utilizados en el
presente Protocolo designarAn los capltulos y las panidas
(código de cuatrO cifras) utilizados en la nomenclatura
que constituye el .Sistema armonizado de designaci6n y
de codificaci6n de las mercanlas« (en lo sucesivo deno
minado «sistema armonizado- oSA).

El I!rmino .clasificado- se referiri a la c1asificaci6n de
un producto o de una materia en una panida detenni·
nada.

2. En el caso de los productOS citados en las columnas
1 y 2 de la lina que figura en el Anexo n, deberAn cum
plirse las condiciones enablecidas para dicho producto
en la columna 3, en lugar de la norma del apanado 1.

a) Cuando a la lista del Anexo Il se aplique una norma
de porcentaje para de..rminar el origen de un pro
ductO obtenido en la Comunidad o en Hungrla, el
valor alIadido por su elaboraci6n O uansformaci6n
corresponden a la diferencia entre el precio franeo
fibrica del productO ob..cido y el valor de las mate
rias de terceros paises imponados en la Comunidad o
en Hungría.

b) Ell!rmino .valor«, empleado en la lina del Anexo II,
designari el valor en aduana en el momento de la im
ponaci6n de las materias no originarias utilizadas o,
si no se conoce o no puede esu.blecenc dicho valor,
el primer precio dctennjnable pagado por los materia
les en" el territorio en cueStión.
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Cuando sea n.c.sario .stabl.cer el valor d. la. mate
rias originarias utilizadas, se aplicut el pirrafa ante..
rior mutatis mut4ndis.

c) El ~rmino .pr.cio franco fábrica., .mpl.ado .n la
li"a del An.xo 11, d••ignará .1 pr.cio pagado por .1
producto obt.nido al fabricante .n cuya .mpr.sa s.
haya realiudo la última e1aboraci6n o tran.forma
ción, siempre que ene precio incluya el valor de todas
las mat.rias utiliuda. en la fabricaci6n del producto,
una vez deducidos todos los gravimenes interiores
devueltOS o que hayan d. devolv.rs. cuando s••x
pon••1producto obt.nido.

d) Por cvalor en aduana» se entenderi el valor determi
nado d. conformidad con .1 acu.rdo r.lativo a la
aplicaci6n del aniculo VII d.l Acu.rdo G.n.ral sobre
Arancel.s Aduan.ros y Com.rcio, firmado .n Gin.
bra .112 d. abril d. 1979.

3. A ef.ctos d. la aplicaci6n d. los apartado. 1 y 2
anteriores, las elaboraciones y transformaciones que se
¡ndiclo a continuación se considerado insuficientes para
conferir el tUiCler de productos originlrios, se haya
producido O no un cambio de panida:

a) las manipulaciones destinadas a garantizar la conser..
vaci6n d. los productos .n bu.n .stado durante su
transporte y almacenamiento (ventilación, tendido,
secado, refrigeraci6n, inmersión en agua salada, sul
furosa o en Otras soluciones acuosas, separación de
las panes deterioradas y operaciones similares);

b) las op.raciones simpl•• d. d.s.mpol<ado, cribado, s.
lección, clasificación, preparación de sunidos (incluso
la formaci6n d. ju.gos d. aniculos, la,..do, pintura y
troc.ado);

c) i) lo. cambio. d••n'·... y las division.s o agrupacio
n•• d. bulto.,

ii) el simpl••nvasado .n botella., frascos, bolsas, .s
tuch•• y caj.. o la colocaci6n sobre canulinas o
tableros, etc., y cualquier aua operación sencilla
de envasado;

d) la .0locaci6n d. marca., .tiqu.w y otrOS signos di.
tintivos similares en Jos productos o en sus cm'ases;

.) la .impl. mezcla d. productos, incluso d. clas.s dif.
rentes si uno o más componentes de la mezcla no
reúnen las condiciones establecidas en el presente
Protocolo para considerarlos'Productos originarios de
la Comunidad o d. Hungría;

f) el simple montaje de panes de anículos para foonar
un anículo completO;

g) la combinaci6n d. dos o más d. las op.racion.s ••p.
cificadas .n las I.tras a) a f);

h) .1 sacrificio d. animal.s.

Articulo j .

Elementos neuuos

Para determinar si un producto es originario de )a Co
munidad o de Hungria, no serl necesario determinar si
la .n.rgla .lfctrica, el combustibl., las instalacion.s y el
.quipo, 1.. miquinas y la. h.rrami.nw utilizad.. para
su obtenci6n, y que no enuan ni estA previsto que entren
en su composición final, son originarios o no de terceros
pais.s.

Articulo 6

Accesorios, piezas de repuesto y herramientas

Se considerarl que Jos accesorios, las piezas de repuesto
y las herramientas que se expidan con un materal, una
m1quina, un aparato o un vehículo, que formen pane de
su equipo normal y cuyo precio esti incluido en el precio
de estos últimos, o no se facture apane, forman un todo
con el material, la miquina, el aparato o el "ehícuJo con
sid.rado.,

Artículo 7

Surtido.

Los surtido., .n .1 s.ntido d. la r.gla g.n.ral nO 3 del
sistema armonizado, se considerarán originarios con la
condici6n d. que todos lo. aniculos que .nu.n .n su
composición sean productOs originarios. No obstante, un
sunidocompu.sto d. aniculos originarios y no origina
rios se considerará originario en su conjunto si el '"alar
d. los artlculos no originarios no .xc.d. d.l 1S 'lo d.l
precio franco fábrica del surtido.

Artículo B

TraDSpon. directo

1. El uato pr.f.r.ncial di.pu.sto por .1 Acu.rdo s.
aplicará .xclusivam.nte a los producto. o mat.ri.. que
••an uan.ponados .nu• •1territOrio d. la Comunidad y
d.Hungría o, cuando •• apliqu.n las disposicion.s del
aniculo 2, d. Polonia o la RFCE, .in .ntrar .n ningún
ouo territorio. No obstante, las mercanclas originarias
d. Hungrla o d. la Comunidad y que constitu)-an un
único envío no fraccionado podrán ser transponadas
transitando por territorios que no sean los de la Comuni
dad o Hungria o, cuando s.an d. aplicaci6n 1.. disposi
cion.s del aniculo 2, d. Polonia o d. la RFCE, con
transbordo o depósito temporal en dichos territorios, si
fuera necesario, siempre que los productos hayan perroa-
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necido bajo Ja vigilancia de las .utorid.des .du.ner.s del
p.ls de trtnsito o de depósito y que no h.y.n sido some·
tidos a operaciones distintas ~e las de descarga, carga· o
cualquier otra destináda a mantener J~s productos en
buen estado.

2. El cumplimiento de l.s condiciones contempl.d.s
en el apanado 1 se acreditarA mediante la presentación a
las autoridades aduaneras competentes de:

• ) un documento único de tr.nsporte expedido en el
p.ls exportador y .1 .mparo del cu.1 se h.y. efec·
tuado el tr.nsporte • tr.y~S del p.ls de trtnsito;

b) o un certific.do expedido por l.s .u.orid.des .du.ne·
r.s del p.!s de tránsi.o que conteng.:

- una descripción exaCta de las mercancias,

- l. fceh. de desc.rga y c.rga de las merc.nel.s o
de su embarque o desembarque, con identificación
de los buques u OtrOS medios de transpone utilj·
zados, y

- la cenificaci6n de las condiciones en las que per·
manecieron las mercancias en el pais de td,osito;

e) o, en su defecto, cualesquiera documentos probato.
nos.

Artículo 9

Condición de terri.oria1idad

Las condiciones enunciadas en este título relativas a la
.dquisición deJ c.rteter de producto origin.rio debertn
cumplirse sin interrupción en el territorio de la Com\lni
d.d o de Hungrl., salvo lo dispuesto en el articulo 2.

En el c.so de que los productos origin.rios exportados
de la Comunidad o de Hungrl•• OtrO p.ís se.n devuel·
tOS, salvo lo dispuesto en el artlculo 2, dichos productos
deher1n considerarse no originarios, a menos que pueda
demostrarse, asatisfacción de las autoridades aduaneras,
que:

- 105 productos deyueltos son los mismos que fueron
exportados,

- no han sufrido m1s operaciones de las necesarias
para su conserución mientras se encontraban en di
cho país.

.. TIrulO 1I

PRUEBA DE ORIGEN

Articulo 10

Certificado de circul.ción de mercancl.. EUR.I

El cartcter origin.rio de Jos productos, en el sentido del
presente Protocolo, se prohar1 mediante un cenificado
de circul.ción de merc.ncias EUR.I, cuyo modelo figura
en el Anexo ¡¡¡ del presen.e Protocolo.

Artículo 11

Procedimiento normal de expedición de certificado.

1. Se expedirt un certificado de circul.ción de mero
c.ntiás EUR.! • petición escrita del exportador o, bajo
su responsabilidad, de su representante autorizado. Di·
cha solicitud se presentar1 en un formulario, cu)"o mo
delo figura en el Anexo ¡¡¡ del presente Protocolo, que
se rellenará de conformid.d con el presen.e Protocolo.

Las solicitudes de certificados de circulación de mercan·
cías EUR.l deher10 ser consen·adas durante dos aftos
como mlnimo por las autoridades aduaneras del Estado
de exponaci6n.

2. El exportador o su representante adjuntar1n a esta
solicitud todo documento justificativo pertinente que de
muestre que los productOs objeto de la exponaci6n reú
nen I.s condiciones exigid.s par. la expedición de un
certificado de circul.ción de mercanelas EUR.!.

El exportador se eomprometer1 a presentar, a petición
de I.s .utoridades competentes, todas l.s pruebas .dicio
n.les que ~stas juzguen necesari.s para establecer l.
exactitud del cartcter originario de Jos productos .dmisi.
bIes en el r~gimen preferenci.l, .sl como ••dmitir que
dichas autoridades- realicen cualquier inspección de su
contabilid.d y cualquier control de Jos procesos de ob·
tención de Jos productos citados.

Los exportadores debedn eonse["\'ar, durante dos alias
como mlnimo, los documentos justificativos mencionados
en este .p.nado.

3. Sólo podrt expedirse un certificado de circulación
de merc.ntl.s EUR.! cu.ndo pueda utilizarse como
prueba documental • efectos de l. .plicación del
Acuerdo.

4. El certificado de circul.ción de ",ercancias EUR.!
sert expedido por l.s .utorid.des adu.neras de un Es·
tado miembro de l. Comunidad Económica Europe.
cuando las mercanclas que se "ayan a exportar puedan
ser consideradas productos originarios de la Comunidad
con arreglo a lo dispuesto en el apartado! del artlculo !
del presente Pro.ocolo. El certifie.do de circulación de
merc.ncias EUR.! sert" expedido por las .u.oridades
aduaneras de Hungría cuando las mercancías que se
va)"an a exponar puedan ser consideradas productos ori·
ginarios de Hungría con arreglo a Jo dispuesto en el
apanado 2 del anícuto 1 del presente Protocolo.-
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5. Cu.ndo se.n de .plicación las disposiciones sobre
•cumul.ción del .niculo I o 2, l.s .utorid.des .du.ne·
ros de los Es...dos miembros de l. Comunid.d o de
Hungrí~ csur1n autorizadas a expedir eenificados de
circulación de mercancías EUR.l bajo las condiciones
establecidas en el presente Protocolo cuando las mercan~

cías que se vayan a exponar puedan ser consideradas
productos originarios en el sentido del presente Prolo·
colo y siempre que las mercancía.s a las que se refieran
los ccnificados de circulación de mercancías EUR.l se
enCuentren en la Comunidad o en Hungria.

En estos casos, 10$ ceroficados de circulaci6n de mercan·
cI.s EUR.I se expedirin pre...i. presen...ción de 1. prueba
de origen anteriormente expedida o cumplimentada. Esta
p-rueba de origen debect ser conservada, durante dos
.1.1\05 como minimo, por las autoridades aduaneru del
p.ls exponador.

6. Dado que el eenificado de circulación de ,merc:ln.
cías Et:R.1 conStituye l. prueba documen...1par. l••pli
cación del régimen arancelario y de contingentes prefe
rencial dispuesto en el Acuerdo, corresponderá a las au
toridades aduaneras del Esudo de exponación tomu las
medidas necesarias para comprobar el origen de las mer
cancías y controlar los restantes datos incluidos en el
cenificado.

7. Con objeto de comprobar si se cumplen las condi
ciones establecidas en los apanados -4 y 5, las autorida
des aduaneras estarán facultadas para soJiciur cuaJes
quiera documentos justificativos o para realiz.ar todos los
controles que consideren necesarios.

8. Corresponderá a l.s .utorid.de, .du.neras del Es
tado de exponaci6n asegurarse de que los formularios
mencion.dos en el .p.nado 1 se rellenen debid.mente.
Comprobarán especialmente que la casilla resen-ada a la
descripción de los produCtos se h. rellen.do de m.nera
que quede excluid. toda posibilid.d de .diciones fraudu·
len...s. A eStos efeCto" l. descripción de los productos
debenl h.cerse ,in dejar esp.cios entre l.s line.s. Cu.ndo
l. casill. no se rellene en su to...lid.d, deberá tr.zarse
un. raya horizon...l deb.jo de l. últim. line. de l. des
cripción, rayándose l. p.ne no rellen.d•.

9. La fecha de expedición del cenificado de circul.·
ción de mercanclas deberá indic.rse en l. casill. del cero
tificado resen'ada a las autoridades aduaneras.

10. Las .utoridades .du.ner.s del Es...do de expona
ción expedirán un cenificado de circulación de mercan
cías EUR.I en el momento de l. exponación de los pro
ductos • los que .quél se refiere. Este certific.do le será
entregado al exponador en cuanto se efectúe o cm ase
gurad:l la exponación re:ll de la.s mercantias.

Artíeu~ 12

Cenificadol EUR:I • largo plazo

1. No obsta.nte 10 dispuesto en el ap:lnado 10 del a.r
tículo 11, las autoridades aduaneras del Estado de expor
tación podrán expedir un cenificado de circulación de

merc.ncl.s EUR.I cu.ndo sólo se h.y. exponado un•
p.ne de los productos por los que h.y. sido expedido,
en el caso de que se trate de un unificado que cubra
una serie de exporuciones de los mismos produaos del
mismo exporudor al mismo imponador, durante un
periodo miximo de un .no con...do • p.nir de l. fecha
de expedición, denominado en lo sucesivo «cenificado
LT•.

2. De conformid.d con lo dispuesto en el .nJculo 11,
los certificados LT podrán ser expedidos, • discreción de
1...~torid.des .du.ner.s del Es...do de exponación y
de .cuerdo con su propia ,..Ioración de l. necesid.d de
este procedimiento, 5610 en el caso de que se espere que
el C:lr.1aer originario de Jos produaos que se han de ex
POrtar permanezca constante dura.nte el período de vali·
dez del certific.do LT. Cu.ndo el cenificado LT deje de
ampara.r una. o ,-arias mercancfas, el expona.dor autori·
zado deberá informar de eUo inmedi....mente • I.s .uto·
ridades aduaneras que hayan expedido Ja autorización.

3. Cu.ndo se' de .plic.ción el cenific.do LT, I.s .u
torid.des .du.neras del ESt.do de expon.ción podrán
prescribir l. utiliz.ción de cenific.dos EUR.I provistos
de un signo distintivo destinado a individualizarlos.

4. La c.sill. 11 .,·is.do de l••du.n•• del cenific.do
EUR.I será cumplimen...d., como es h.bitu.I, por las
.utorid.des .du.ner.s del Est.do de exponación.

5. En l. c.sill. 7 del cenific.do EUR.l deberá figurar
un:l de las frases siguientes:

-CERTIFlC.WO LT VALIDO H.\Sn EL ...-

-tT-CERTIFlC.\! GYLDIGT lNDTIL ...0

-LT·CERTIFlCAT GüLTIG BIS ...o

_mITOnOlHTlKON LT IIXYON MEXPI ..."

-tT·CERTIFlCATE V.\LID Ul\'TIL ... 0

.CERTIFlC.\T LT V.\L\BLE ]t:SQIJ~AU ...0

.CERTIFlC.\TO LT VALIDO FINO AL .•.•

.LT-CERTIFlC.\.\! GELDIG TOT EN MET ...0

.LT·CERTIFlCADO VALIDO ATÉ 0

.tT·SW1ADECTWO WAZNE DO 0

.LT·BIZON'l1TVANY tRV!NYES -IGo

-tT.OSV!DCENl PLATNt DO ...o

con la fech:l indicada en caraaeres arábigos.

6. No ,erá obligatorio indicar en la, c.sill.s 8 y 9 del .
cenificado 'LT "las marcas y números, la cantidad y la
naturaleza de los bultos y el peso bruto (kg) u otea mc
dida (litro, m', ClC.). En la casilla. 8, no obsumc, se de
berán escribir y dcsignar con suficiente exactitud las
mercancías, de forma que puedan ser identificadas.
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7. No obswlte lo dispuestO en el anIculo!7, el ceni
ficado LT se debert presentar en la aduana de importa
ción 1. mis tardar en el momento en que se realice la
primera importación de las mercancias a que se refiere.
En el caso de que el importador efectúe las operaciones
de despacho en difertntes aduanas del Estado de impor
tación, las autoridades aduaneras podr.1n solicitar la pre
sentación, en cada una de dichas aduanas, de una copia
del cenificado LT.

8. Cuando se prtsente un cenificado LT a las autori
dades aduaneras, la prueba del cariCter originario de las
mercandas importadas se aportart, durante el periodo de
validez de dicho cenificado, mediante la presentaci6n de
facturas que debedn reunir los requisitOS siguientes:

a) en caso de que en una factura figurtn productos ori
ginarios de la Comunidad o ~e uno de los paises con
templados en el anículo 2 del presente Protocolo y
productos no originarios, el exportador estari obli
gado a diferenciar de manera clara estas dos catego·,
rias;

b) el exponador estari obligado a indicar en cada fac
tun el número del ccnificado LT relativo a las mer
candas, asl como la fecha limite de validez de dicho
ccnificado, y a mencionar el pafso paises de origen
de dichas mercancías.

La indicaci6n por el exportador en la factura del nú
mero del cenificado LT y del pais de origen equh'al
drl a una declaraci6n de que las mcrcancIas reunen
los requisitos establecidos en el presente Protocolo
para la obtenci6n del origen preferencial de los inter
cambios entre la Comunidad y Hungrla.

Las autoridades aduaneras del pals de exportaci6n
podrin exigir que las menciones cu)"a indicación en la
faaura se ha pre\'isto anteriormente sean respaldadas
con la finna aut6grafa, seguida de la indicaci6n com
pleta del nombre y apellido de la persona que finna
con leua clara;

c) la descripei6n y designaci6n de las mercancias en las
facturas deberin hacerse con suficiente exactitud, de
fonna que aparezca claramente que dichas mereandas
figuran tambitn en el cenificado LT a que se refieren
las faauras;

d) s610 podrtn extenderse factUras 'para las mercandas
exportadas durante el periodo de validez del cenifi
cado LT a que se refieren. No obStante, dichas factu
ras podrin ser presentadas por el exportador en la
aduana del lugar de importaci6n denuo de un plazo
de cuauo meses a parúr de la fecha en que fueran
eXtendidas.

9. En el marcO del procedImiento del cenificado LT,
las facturas que reúnan Jos requisitos contemplados en el
presente anfculo podrán ser extendidas y/o transmitidas
a tra\"~s de m~todos de ttlecomunicaciones o de trata
miento electrónico de datos. Dichas facturas ser~n acep
tadas por las aduanas del pais de imponación como
prueba del cadeter originario de liU me'rcancías impona-

das según las modalidades que establezcan las autorida
des aduaneras de dicho pals.

10. Cuando las autoridades aduaneras del pais de ex
portaci6n comprueben que un cenificado )'/0 la factura
extendidos con arreglo a lo dispuesto en el presente ar~

úculo no son v~lidos para las mercancfas entregadas, in
fonnarin inmediatamente de ello a las autoridades adua
neras del pais de importaci6n.

11. Las disposiciones del presente anIculo no consú
Nirin un obsúculo para la aplicaci6n de la rtglamenta
ci6n de la Comunidad, de Jos Estados miembros y de
Hungrla, relaú"as a las fonnalidades aduaneras y a la
utilización de los documentos aduaneros.

ArtíCIIlo 13

Expedici6n " posteriori de cenificados EUR.!

1. En circunstancias excepcionales, también podd eXe

pedirse el cenificado EUR.I después de la exportaci6n
de los productos a los que se refiere cuando no ha)'a sido.
expedido en el momento de la exponación como conse""
cucncia de errores, omisiones im'oJuntarias o circunsu.ne

cias especiales.

2. ... efectos de la aplicaci6n del apanado 1, el expor
tador debert', en su solicitud:

- indicar el lugar y la fecha de exportaci6n de los pro
ductos a los que se refiere el certificado, y

- declarar que en el m~mento de la exportaci6n de los
productos en cuesú6n no fue expedido un cenificado
EUR.I, indicando las razones.

3. Las autoridades aduaneras no podrin expedir .. po.
teriori un cenificado de circulaci6n de mercandas EUR.!
sin haber comprobado antes que la infonnaci6n suminis
trada en la solicitud del exportador coincide con la que
figura en el expediente correspondiente.

Los cenificados expedidos .. po,"riori deberin IIO"ar la
mención:

.NAClfTRAGUCH AUSGESTELLT., .DEUVRt ...
POSTERIORI., .RILASCLUO A POSTERIORI-,
.AFGEGEVEN A POSTERIORI., .ISSUED RE
TROSPECTIVELY., .UDSTEDT EFTERF0L
GENDE., .EKboeEN EK roN VITEPílN-, .EXPE
DIDO ... POSTERIORI_, .EMfHOO A POSTE
RIORI., •WYSTAWIONE RETROSPEKTI"W:':IE.,
.KlADV." VISSZ...MENÓLEGES HATÁLLY:\L.,
•v"YSTAVENO 000...rtCNt-.
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4. Lamenci6n a que se refiere el apanado 3 se inser
tari en la casilla .Obselnciones. del certificado de cir
culaci6n de mercanelas EUR.!.

ArlÍculo 14

üpedicióa d. duplicados d.1 c.rtificado EUR.!

!. En caso de robo, p~rdida O d.strucci6n d. un c.rti
ficado d. circulación d. mercancla. EUR.I, .1 .xporta
dor podri .olicitar a las autoridades aduaneras que lo
.xpidi.ron un dublicado que .e r.dacuri a partir d. los
docum.nto. de exportación que obr.n en su poder.

2. El duplicado asl .xp.dido debed 1I.,.ar una d. las
indicaciones siguientes:

.DUPLlCATA., .DUPLlC...TO., .DUPLlCA.U.,

.DUPLlCATE•••ANTlrPACI>O., .DUPLlCADO•••SE
GUND." VL.....DUPLlKÁT., .MÁSOLAT•.

3. La indicaci6n a que •• refi.re .1 apartado 2 deb.rá
¡nsenarse en la casilla .Obscr..aciones- del eenifieado de
circulación de mercancias EUR. J.

•. El duplicado, .n .1 que deb.ra figurar la fceha d.
expedición del eenificado original, sunir1 decto a panir
d. esa f.cha.

Artículo 15

Proc.dimi.nto .implificado de exp.dición d. c.rtificados

1. No obstante lo di.pu.sto en lo. artículo. 11, 13, Y
14 del presente Protocolo, podr.i utilizarse un procedi
miento .implificado para la .xp.dición d. c.rtificados de
circulación de mercancías EUR.I de conformidad con las
disposiciones siguientes.

2. Las autoridad.s aduaneras del Estado de exporta
ción podrtn autorizar a lodo exportador, en lo sucesivo
denominado «exportador autorizado., que efeCtúe en
,.10. fr.cu.nte. para lo. que puedan expedirse certifica
dos d. circulaci6n d. m.rcanelas EUR.l, que ofr.zca. a
satisfacción de las autoridades competentes, todas las ga
ranúas necesarias para comprobar el arieter originario
de los producto. y a que no pre.ent••n la aduana del
Estado d. exportación, .n .1 momento de la .xportaci6n.
la. mercanclas o la solicitud de un c.rtificado EUR.! re
lativo a esas mercancías a efectos de la obtención de un
certificado EUR.I .n las condicion.s ••tabl.cidas .n el
articulo 10 del pr...nte Protocolo...
3. La autorización a la que se refiere el apanado 2
especificarl. a elección de Ia.s autoridades aduaneras, que
la casilla 11 «Visado de la aduana- del ccnifieado
EUR.I deberá:

a) ir provista previamente dd sello de la aduana compe.
t.nt. del Estado d••xportación. asf como d. la firma.
manuscrita o no, de un funcionario de dicha aduana,
o bien

b) ost.ntar un ••110 e.p.cial, .stampado por el .xporta
dar autorizado, admitido por las: autoridades aduane
ra. del Estado d••xportación y que s.a conform. al
mod.lo que figura .n el .....xo V del pr•••nte ProtO
colo, pudiendo .star impreso dicho sello .n los for
mularios.

•. En los caso. cont.mplados .n la I.tra a) del apar
tado 3. la casilla 7 .Obserncion.s. del c.rtificado
EUR.! 1I.,'ari una d. las indicaciones sigui.nt.s:

.PROCEDIMIEt-."'fO SIMPLlFIC.IDO.. .FOREN
KLET PROCEDL'RE•••VEREI:-iF.'.CHTES VER
FAHREN., .AOAOYUEYMENH <1IMIKAIIA•••SIM
PLlFIED PROCEDt:RE.. .PROC!.Dt:R,E SIMPLI
FI!.E.. .PROCEDt:R." SEMPLIFIC...TA., .VER
EENVOUD!GDE PROCEDt:RE.. .PROCED!
MENTO SIMPLIFIC...DO., .t:PROSZON." PROCE
DUM., .EGYSZERuslTErr ELJARAs., ,ZJED!'IO
DUSENt RIzENI•.

5. La casilla !I .Visado d. la aduana. del c.rtificado
EUR.! s.ri r.lI.nada .n .u caso por .1 .xportador auto
rizado.

6. El exponador autorizado indicari, en su caso, en la
casilla 13 .Solicitud d. control. del c.rtificado EVR.I. el

, nombre y la direcci6n de la autoridad aduan.ra compe
t.nt. para .fectuar el control d. dicho c.rtificado.

7. La. autoridad.s aduan.ra. del Estado d••xporta
ci6n podrin prescribir la utilización, en el caso del pro
cedimi.nto simplificado. d. certificado. EUR.! proviStos
de un signo disúnú\'o para su idenúficación.

8. En la autorización cont.mplada .n .1 apartado 2
las autoridades aduaneras indicarin especialmente:

a) las condicion.s bajo las cuales deb.rin formulars. las
solicitud.s de c.rtificado. EUR.!;

b) las condiciones bajo las cuales deberin conset\'arse
dichas solicitudes du~ante dos anos como mínimo;

c) .n los casos contemplado••n la letra b) d.1 apartado
3, la autoridad compt'tente que realizarl la compro
bación posterior dispuesta en el anículo 27 del pre
sente Protocolo.
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9. Las autoridades aduaneras del Esu.do de expona.
ción pode'n excluir algunas categorfas de mcrcanclas del
uato especial previsto en el ap:uudo 2.

10. Las autoridades aduaneras denegar~n la autoriza
ci6n prevista en ti apanado 2 a los exponadores que no
ofrezcan lodas las garantías que consideren necesarias.
Las autoridades aduaneras podrán revocar en cualquier
momento la aUtorización. Deberlo hacerlo cuando el ex·
penador autorizado deje de reunir los requisitos de la
autorización o cuando deje de ofrecer dichas ga.randas.

1\. Al <l,portador autorizado se le podri exigir que
informe a las autoridades competentes, de acuerdo con
las normas que ~scas escable.can, de los en\'los que pre
tende efectuar, de modo que dichas autoridades puedan
realizar cuantas comprobaciones estimen necesarias.

12. Las autoridades aduaneras del Estado de exporta
ción podrin realizar lodos los controles de los expona·
dores autorizados que consideren necesarios. Los eXpOle

adores deberán permitir eStos control,cs.

13. Las disposiciones del presente anícuJo no consti·
tuir1n un obsticulo para la aplicación de las normati\'as
de la Comunidad, de los Estados miembros y de Hun
gría relath'u a las formalidades aduaneras)' a la utiliza
ción de Jos documentos aduaneros.

ArtíCl/lo 16

Sustituci6n de certificados

t. Será siempre posible sustituir uno O más cenifica
dos de circulación de mercancias EUR.1 por uno o mis
eenificados distintos, con la condición de que esta susti
tución sea efectuada por la aduana u otras autoridades
competentes que se ocupen del control de las mercancías.

2. En el caso de que productos originarios de la Co
munidad o de Hungría e imponados en una zona franca
al amparo de un certificado EUR.l sean objeto de trata
miento o transformación, las autoridades competentes
debed.o expedir, a petici6n del exportador, un nuevo
certificado EUR.I si el tratamiemto o la transformación
de que hayan sido objeto es conforme a las disposiciones
del presente Protocolo.

3. Se conside:rari que el een¡f¡eado de sustitución
constituye un eenificado definitivo de circulación de
mercanclas EUR.I, a los ef<ctOS de la aplicación del pre
sente Protocolo, incluidas las disposiciones de este ar·
ticulo.

4. El cenjfjcado de sustitución' se expedirá sobre la
base de una solicitud escrita po)- pane del reexponadoI,
después de. que las autoridades com'petentcs hayan verifi·
cado los datos incluidos en la solicitud. En la casilla 7
figurari la fecha y el número de serie del certificado de
circulación de mercancías EVR. J original.

Artículo 17

Validez de los certificados

1. El certificado EUR. 1 deberi presentarse ante la
aduana del Esudo- de imporución donde se presenten b.s
mercanCÍas en el plazo de cuatro meses contados a panir
de la fecha de su expedición por las autoridades aduane
ras del Escado de exportación.

2. Los certificados EUR.I que se presenten a las auto
ridades aduaneras del Estado de importación desputs de
transcurrido .1 plazo de presentaci6n fijado en el apar
tado 1 podrin .er admitidos a efectos de la aplicación
del r~gimen preferencial cuando la inobser,..ncia del
plazo sea debida a fuerza mayor o a circunstancias ex·
cepcionales.

3. En otros casos de presentación tudia, las autorida·
des aduaneras del Estado de importación podrin admitir
los certificados EUR.I cuando las mercancías les ha)'an
sido presentadas antes de la expiración de dicho plazo.

Artículo 18

Exposiciones

1. Los productos expedidos desde la Comunidad o
desde Hungría con desuno a una exposición en un país
que no sea Hungría o uno de los Estados miembros de ¡a
Comunidad y vendidos despu~s de la exposici6n para ser
importados en Hungría o en la Comunidad se beneficia
rin, para su imponación, de las disposiciones del
Acuerdo siempre que cumplan las condiciones prc,"iStas
en el presente Protocolo para que puedan ser considera·
dos originarios de la Comunidad o de Hungría, y siem·
pre que se demuestre a satisfacción de las autoridades
aduaneras que:

a) estos producto. fueron expedidos por un exportador
desde la Comunidad o desde Hungría hasta el país de
expo.ici6n y han .ido expuestos en ti ¡

b) lo. productos han sido vendidos o cedidos por este
exportador a un destinatario en la Comunidad o en
Hungría;

c) los produCtos han sido enviados a la Comunidad o a
Hungría dura.nte la exposición o inmediamente des·
pu~s, en el mismo estado en el que fueron en,"iados a
la exposición; .

d) desde el momento en que los productos fueron envia- .
dos a la exposición, no han sido utilizados con fines
distintos de la exhibición en dicha exposición.

2. Deberá presentarse a las autoridades aduaneras un
cenificado EUR.l en las condiciones normales. En él de·
berán figurar el nombre y la dirección de la exposición.
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En caso necesario podri so6citarse una prueba docu
mental suplementaria de la naturaleza de los produaos y
de las condiciones en las que han sido expuestOs.

3. El aparudo I seri aplicable a todas las .xposicio
nes, ferias o manifeStaciones públicas análogas, de carác
ter comercial, industrial, agrícola o anesanal, que: no le
organicen con fines pm-ados en almacenes o locales co
merciales con objelo de "cndcr produCtos extranjeros y
durante las cuales los produaos permanezcan bajo el
conuol de la aduana.

A7tírulo 19

Presentación de los ceniíicados

Los cenificados de circulación d. m.rcancías EUR.I s.
presentarin a las autoridades aduaneras del Estado de
imporución de acuerdo con los procedimientos eStable
cidos por ese Estado. Dichas autoridades podrin exigir
una traducción del c.nificado. Tambitn podrin exigir
que la declaración de imporución vaya acompallada de
una declaración del imporudor .n la que haga constar
que los produCtos cumplen las condiciones requeridas
para la ap6cación del Acuerdo.

Artírulo 20

Importación fraccionada

Sin perjuicio de lo dispueno en el aparudo 3 del aniculo
4 del presente Protocolo, cuando, a innancia del deda
rante en aduana, se impone fraccionadamente, en las
condiciones enablecidas por las autoridad.s competen
teS, un anic:ulo. desmontado o sin desmontar, incluido
en los capitulas 84 u 85 d.1 sinema armonizado, se con
sideran que tn. connituy. un único anlculo y se podri
presentar un ceniflCado de circulación de mercancías
para el aniculo entero en el momento de la imponación
del primer .n,·ío parcial.

Artículo 21

Conservación de Jos certificados

Los cenificados EUR.I deberln ser cons.rvados por las
autoridades aduaneras del Enado de imporución según
les normas en,"igor en dicho Estado.

Artículo 22

El formulario EUR.Z

1. No obStante lo dispuesto en el anículo 10, la
prueba d.1 cariaer originario. ~n el sentido del presente
Protocolo, de Jos envíos compuestos exclusivamente por
productos originarios y cuyo ,"alor no supere la cantidad
de 5 110 ccus .por cOl"ía, consistir1cn un formulario
EUR.2, cuyo modelo figura en el An.xo IV del presente
Protocolo.

2. El formulario EUR.2 seri rellenado y fU1llado por
el exponador o, bajo su responsabilidad, por su repte
sent:llltc autorizado de confonn.¡dad con el presente Pro
tocolo.

3. Se rellcnan un formulario EUR.2 por cada em·jo.

4. El exporudor que solicite un formulario EUR.2
presentad, a ¡anancia de las autoridades aduaneras del
Estado de exportación, todos los documentos justificati
vos de la utilización de este formulario.

."

5. Los anlculos 17, 19 Y 21 se aplicarin mutatis mu-
tandis a los formularios El"lU.

Artículo 23

Discordancias

El hallazgo de pequellas discordancias .ntre las declara
ciones hechas en el cenificado de circulación EUR 1, cn
el formulario EUR.2 y en los docum.ntos presentados en
la aduana con objeto de dar cumplimi.nto a las formali
dades n.cesarias para la imporución d. los produaos no
supondri ;p,o ftao la im-.Jidez del docum.nto si se com
prueba debidamente que ene último corresponde a los
produaos presentados.

A7tírulo U

Exenciones de la prueba d. origen

1 Los produaos .miados a paniculares .... paquetes
pequellos O que formen pone del equipaje penona! d.
los viajeros serin admitidos como produCtOs originarios
sin que sea necesario presentar un cenificado de circula
ción d. mercancías EUR.I ni rellenar un formulario
EUR.2, siempre que enos produCtOS no se imponen con
cadeter 'comercial, se haya declarado que cumplen las
condiciones exigidas para la aplicación del Acuerdo }. no
exina ninguna duda acerca de la veracidad de esta decla
ración.

2. Las importaciones ocasionales y que consistan ex
clusn."amente en productOs para el uso personal de sus
destinatarios o de los ,-¡ajeros o de sus familias no se
considerad.o iI1'1¡)onaciones de cadeter comercial si, por
su naturaleza y cantidad, resulta evidente que a estos
productos no se les piensa dar una finalid,ad comercial.
Ademis, el ,"alar total de estos productos no debera ser
superior a 365 ecus en el caso de paquetes pequd\os o a
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1 025 ecus en el caso del contenido del equipaje personal
de IQS viajeros.

Artículo 2$

Importes expresados en ccus

\. Lo. importes en moneda nacional del Estado de ex
ponaci6n cquinJcntes a I.os impones expresados en ccus
serAn fijados por el Estado de exportación y comunica
dos a las demAs parteS del Acuerdo. Cuando enos impor
tes sean superiores a los. impones correspondientes esta
blecidos por el Estado de importación, ene úlúmo los
acepurA si las mereaneJas csúo f¡aucadas en la moneda
del Estado de exportación.

Si lu mercancias csún facturadas en la moneda de OtrO

Estado miembro de la Comunidad, el Estado de impor.
tación reconocerA el importe noúficado por el pais de
que se trate.

2. HaSta el 30 de abril de 1993 inciusi\'e, el ecu con
"crtible en cualquier moneda nacionll equivaldri a su
conua\·alor en la moneda nacional correspondiente a 3
de octubre de 1990. En cada periodo posterior de dos
aftos equjn.ldr~ a su contra\'alor en la moneda nacional
correspondiente el primer dia laborable del mes de OctU-
bre del ano amerior a ese período de dos ano~. .

TITULO 1II

OlSPOSICIOI'ES DE COOPERACIÓN ADMINISTRA·
m'A

Artículo 26

Comunicación de seUos y direcciones

Las autoridades aduaneras de los Estados miembros y de
Hungría se comunicuán mutuamente, por mediO de la
Comisión de las Comunidades Europe..., los modelos de
sellos utilizados en sus aduanas para la expedición de los
certificados EUR.I, asI como las direcciones de las auto
ridades aduaneras competentes para la expedición de los
certificados de circulación· EUR.I y para la verificación
de dichos certificados asl como de los formularios
EUR.2.

Artículo 27

Comprobación de los cenific.do. de circulación EUR.I y
de lo. formulario. EUR.2

l. La comprobación • posteriori de los certificados de
circulación El'R.! y de los fomulanos EUR.2 se efec
tuari al 2.zar o cuando las autoridades aduaneras del Es
ta'do de imponación alberguen dudas fundadas acerca de
la autenticidad del documento o de la exaCtitud de la
información relatiya al origen real de los productos en
cue-stión.

2. A efectos de la comprobación • posrtriori de los
certificados de circulación EUR.I, las autoridades adua
neras del Estado de exponaci6n debertn conservar los
doeumentos de exponaci6n, o copias de los certificados
utilizados en su Jugar, durante dos anos como mínimo.

3. Con el fin de garanúzar la correcta aplicación del
presente ProtoColo, Hungrla y los Estados miembros de
la Comunidad se prenarin uistencia mutua, por medio
de sus respee:tivas adminisuaciones aduaneras, en el con
uol de la autenúcidad de los certificados de circulación
EUR.I, incluidos los que se expidan en virtud de lo dis
puesto en el apartado S del artlculo 11, y los formularios
EUR.2 y de la exactitud de la información relaúva al ori·
gen real de los productos en cuestión.

4. Cuando, en las condiciones establecidas en el apar
tado 5 del articulo 11, se ha)'. expedido un certificado
EUR.I correspondiente a mercanclas reexportadas en el
mismo Estado, las autoridades aduaneras del país de des
tino debertn poder obtener. en el marco de la coopera..
ci6n administrativa, copias conformes del ,cenificado o
de los certificados EUR.l expedidos con anterioridad y
que correspondan a estu mercancías.

5. A efectos de la aplicación del apartado 1, las auto
ridades aduaneras del Estado de importación d"'ol\"erAn
el certificado de circulación EUR.l o el formulario
EUR.2, o una fo~opia deenos documentos, a las auto·
ridades aduaneras del Estado de exportación, indicando,
en su caso, los motivos de fondo o de forma que justifi
can una invesúgaci6n.

Al certificado EUR.I o al formulario EUR.2 se adjunta
rtn los documentos comerciales pertinentes o una copia
de los mismos, y las autoridades aduaneras facilitarán
toda información recabada que induzca a pensar que los
datos suminisuados en dicho cenificado o formulario
son inexaaos.

6. Si las autoridades aduaneras del Estado de importa.
ción decidieren suspender la aplicación de las disposicio
nes del Acuerdo hasta que se conozcan los resultados de
la comprobación, ofrtcerAn al importador el I"'ante de
lu mercanclas condicionado a cualesquiera medidas pre
cautorias que consideren necesa.nu.

7. Las autoridades aduaneras del Estado de importa
ción serAn informad... de los resultados de la comproba
ción con la mayor br.,.edad posible. Enos resultados de
berAn permitir determinar si el cenificado de circulación
EUR.I o el formulario EUR.2 conuovertidos se corre.
ponden con los productos de que se uata y si dichos
produCtos cumplen de hecho los requisitos para la aplica
ci6n del régimen preferencial.

Si, existiendo dudas fundadas-o no se obtu\'iere respueSta
en el plazo de diez meses a panir de la fecha de b. solici·
tud de comprobación, O si la respuesta no contuviere in-
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fonnación suficiente para detenninar la autenticidad del
documento en cuestión o el origen rta.1 de los productOs,
las autoridades solicitantes dcncgario, $I.lvo en casos de
fuerza mayor o circunsuncia.s excepcionales, todo bene
ficio del régimen preferencial establecido en el Acuerdo.

8. Las controversias que no puedan ser resucItas entre
las autoridades aduaneras del Estado de importación y
las del EStado de exportación, o que planteen cuestiones
relativas a la interpretación del presente Protocolo, se so
meterln al Comitt de cooperación aduanera.

9. Las controversias entre el impon.adory las autori
dades aduaneras del EStado de importación se resolverln
en lodos los casos con a.rrcglo a la Jegislación de este
Estado.

10. Cuando el procedimiento de comprobaeión o
cualquier Qtra información disponible parezcan indicar
que se están infringiendo Ja.s disposiciones del presente
Protocolo, la Comunidad o Hungria, siguiendo su pro
pia iniciativa o a petición de la oua pane, deberin lIc\':lC
a cabo con la debida urgenci.1 las investigaciones oponu
nas, o encargu su realización a terceros, con el fin de
identificar y evitu taJes infracciones, ya. tal fin, Ja Co
munidad o Hungría podrln i",'ilar a la otra Pane a que
participe en las in'·estigaCiones.

11. Cuando el procedimiento de comprobación o
cualquier otra información disponible parezcan indicar
que se esún infringiende las disposiciones del presente
Protocolo, los productos sólo se aceptarían como origi
narios una vez que se ha)'an cumpJimentado aquellos as
peCtos de cooperación administrativa establecidos en el
presente Protocolo qüe hayan sido aah-ados, incluido
especialmente el procedimiento de comprobación.

Del mismo modo, no se ofrecerla a los productOs el trato
de productos originarios con arreglo al presente ProtO
colo hasta que ha}"" finalizado el procedimiento de com
probación.

Artículo 28

SancioDes

Se impondrin sanciones "a toda persona que redacte o
haga redactar un- documento que contenga datos inco
rrectoS con objeto de conseguir que los productos se be
neficien del régimen preferencial.

Artículo 29

Zonas francas

Los Esudos miembros y Hungría tomarán todas las me·
di das necesarias para asegurarse de que los productos

con los que se comercie al amparo de un c:eni6cado de
circulación EUR.I y que pennanezcan durante .u trans
pone en una zona franca situada en su territorio no sean
sustituidos por otras mercandas ni sean objeto de mis
manipulaciones que las operaciones normales "encamina
das a prevenir su deterioro.

TtruLo IV

CEUTA y MELILLA

Articulo 30

Aplicación del Protocolo

1. El ténnino -Comunidad. utilizado en el presente
Protocolo no incluye a Ceuta y Melilla. El ténnino _pro_
ductos originarios de la Comunidad. no incluye los pro
ductos originarios de Ceuta y Melina.

2. El presente ProtOcolo se aplicad mutatis mutandis
a los productos originarios de CeUta y Melilla, ..Ivo las
condiciones especiales eStablecidas en el aroeulo 31.

Artículo 31

Condicione. especiales

l. Las disposiciones siguientes se aplicarln en lugar
del aniculo 1, Y las referencias a dicho aniculo se enten
derin· hechas, mutatis mutandis, al presente a.rt1culo.

2. Siempre que hayan sido transportados directamente
de confonnidad con lo dispueSto por el anículo 8, se
considerarlo:

1) productos originarios de Ceuta y de Melilla:

a) los productOs enteramente obtenidos en CeUta y
Melilla;

b) los productos obtenidos en Ceuta y Melilla y en
cuya fabricación se hayan utilizado productOS dis
tintos de los contemplados en la letra a), siempre
que:

i) estos productOS hayan sido suficientemente ela
borados o transformados en el sentido del ar
tieulo 4 del presente ProtoCOlo, O

•
ii) estos productOs sean originarios de Hungrla o

de la Comunidad en el sentido del presente
Protocolo, siempre que la elaboración o trans
formación de que hayan sido objeto sea mayor
que la elaboración o transformación insufi
cientes contempladas en el aparudo 3 del ar·
tículo 4 i
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2) produClos originarios de Hungrla:

a) Jos productos enteramente obtenidos en Hungria;

b) los productos obtenidos en Hungrla y en cuya fa·
bricación s<- hayan utilizado produClos distintos de
los contemplados en la letra a), siempre que:

i) enos produClos hayan sido suficientemente ela
borados o transformados en el sentido del ar
ticulo 4 del presente Protocolo, o

ii) estos produClos sean originarios "de Ceuta y
MeHlIa o de la Comunidad en el sentido del
presente Protocolo, siempre que la elaboración
o transformación de que hayan sido objeto sea
mayor que la elaboración o transformación in
suficientes contempladas en el apartado 3 del
articulo 4.

2. El Comiú eStarA integrado.; por una pane, por ex
penos de los Estados miembros y por funcionarios de los
servicios de la Comisi6n de la Comunidad~s europea.s
responsables de los asuntos aduaneros y, por oua, por
expenos aduaneros de Hungría.

Artículo 34

PrOOuctos derivados del peltÓleo

Los productos enumerados en el Anexo VI quedan ex·
c1uidos temporalmente del 1mbito de aplicación del pre
sente Protocolo. No obstante, b.s disposiciones relativas
a la cooperaci6n administrativa se aplicarlo, mutatis mu
tandis, a estos produCtos.

Artículo 3J

3. eeuta y Melilla tendrin la consideración de un te-
rritorio único.

4. El exponador o su representante autorizado con
signadn .Hungrla. y .Ceuta y MeJilla> en la casilla 2 de
los certificados de circulación EUR. \. Ademis, en el
caso de los produClos originarios de eeUta y Melilla, su
arieter originario deberA ¡ndieute en la casilla" de los
certificados de circulación EUR.!.

S. Las autoridades aduanera.s espafl.olas serin respon
sables de la aplicación del presente Protocolo en Ceuta y
Melilla.

Anexos

Los Anexos del presente Protocolo formar~n pane inte
grante del mismo.

Artículo 36

Aplicación del Protocolo

La Comunidad y Hungrla tomarln l.s correspondientes
medidas necesarias para la aplicaci6n del presente Proto
colo.

Artículo 37

TlroLo V
Acuerdos con Polonia y la RFCE

Artículo 38

Mercancías "'" lriAsito o en depósito

Las disposiciones del Acuerdo pOOrln aplicarse a las
mercanclas que se atengan a lo dispuesto por el presente
Protocolo y que en la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo se encuentren en trinsito o en depósito tempo
ral en almacenes generales o zonu francas de la Comu
nidad o de Hungrla o, en la medida en que sean de apli
cación lu disposiciones del articulo 2, de Polonia o la
RFCE, sujetaS a la presentación ante 1.. autoridades
aduar.eras del Estado de imporución. en el plazo de
cuatrO meses a partir de esa fecha, de un certificado
EUR.I expedido. po.rtriori por 1.. autoridades del Es
tado de exporución, asl CO!:lO de los documentos que
demuestren que lu mercancias han sido transponadas
directamente.

Artículo 33

Artículo 32

DISPOSICIONES FINALES

Modificaciones del Protocnlo

Comit~ de cooperación aduanera

l. . Se crea un Comiú de cooperaci6n aduanera, encar
gado de hacer efectiva la cooperación administrativa
para la aplicación correcta y uniforme del presente Pro
tocolo y de reaJiza.r cualquier oua tarea que pudiera
serie confiada en el sector aduahero.

ESte examen deberl tener en cuenUo en particulu la pu
ticipacón de Jas Partes contratantes en zonas francas o
uniones aduaneras con terceros paises.

Las Panes contratantes tOmutn todu lu medidas necc·
sari.. para celebrar con Polonia y la República Federa
tiva Checa y Eslovaca los acuerdos que permitan la apli
cación del presente Protocolo. Se informarln mutua
mente de 1.. medidas adoptadas a tal efeClo.

El Consejo de Asociación podrá examinar cada dos a~os. o
cuando asl lo soliciten Hungrla o la Comunidad, la apli-
cación de lu disposiciones del presente Protocolo. con el
fin de introducir lu modificaciones o adaptaciones que
sean necesmu.
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Estas notas se aplicarlo, en su easo, a todos los produCios manufacturados para cu)'a obtenci6n se utilicen
materias no originarias y que, aun no estando sujetos a las condiciones cspecificu cnumerada.s en la lista
del ....nexo n, si lo Cmll, por el contrario. a la nonna de cambio de partida dispuesta en el apanado 1 del
aroculo 4.

Nota I

1.1. Las dos primeras columnas de la lisu desenocn el produCtO obtenido. La primera columna indica el
número de la pUlida O del capitulo utilizado en el sistema armonizado. y Ja segunda, la descripción de
las mercanclas que figuran en dicha panida o capítulo de ene sinema. Para cada una de enas inserip.
ciones que figuran en er..as dos primeras columnas, se expone una norma en la columna 3. Cuando el
número de la primera columna vaya precedido de la menci6n -ex-, dio significa que la norma que
figura en la columna 3 s610 se aplicará a la pane de ena panida o capitulo descrita en la columna 2.

1.2. Cuando se agrupen nrias panidas o se mencione un capitulo en la columna 1, y se describan en
consecuencia en tl:rmino~ generales los productos que figuren en la columna 2, la norma. correspon~
diente enunciada en la columna 3 se aplicará a todos los produaos que, en el muco del sistema
armonizado, est~n clasificados en las diferentes panidas del capitulo correspondiente o en las panidas
agrupadas en la columna 1.

1.3. Cuando en la lisu haya diferentes normas aplicables a diferentes productos de una misma panida,
cada gui6n incluirá la descripci6n de la pane de la panida a la que se aplicará la normacorrespon~

diente de la columna 3.

Nota 2

2.1. El tl:nnino _fabricaci6n» incluye todas las formas de elaboraci6n o uansformación, incluido el mon~
uje u operaciones específic~s. No obstante, "hse la nota 3.5 que figura a continuaci6n.

2.2. El tl:rmino _materia» incluye todas las sustancias, materias primas, componentes o panes, etC., utiliza~

dos en la fabricación de un producto.

2.3. El término _produao» designa el producto fabricado, incluso si está destinado a ser utilizado poSte~

riormente en Otra operación de fabricación.

2.4. El término _mercancías» incluye 11.5 materias y los productos.

Nota J

3.1. Cuando algunas partidas o panes de panidas no emn incluidas en la lista, se les aplicará la norma de
_cambio de panida» expuesta en el apanado 1 del ani~lo 4. Si el _cambio de pa.nida» se aplica a
todas las panidas de la lista, entonces se hari cOlUur en la norma de la columna 3.

3.2. La e1aboraci6n o uansformaci6n exigida por una norma que figure en la columna 3 deberá afecur
sólo a lu materias no originarias utilizadu. De la misma forma, las renneciones enunciadu en una
norma de la columna 3 s610 se aplic.artn a las materias no originarias utiliudas.

3.3. Cuando una norma enablez.ca que pueden utiliune las _materias de cualquier panida_, podrán t.am·
bién utiliurse las materias de la misma pa.nida que el producto, aunque con arreglo a cualquier limita~

ci6n especifica contenida en la norma. No obsunte, la expresi6n _manufactura a paror de materias de
cualquier panida, incluidas las demás materias de la panida nO ...» significa que sólo podrán utiliurse
las materias _c1a.sdicadas en la misma panida que el produao cuya designación sea distint.a a la del
producto tal como figura en la columna 2 de la lista.

3.-4. Si un producto fabricado a panir de materias no originarias adquiere el caráaer originario durante su
fabricaci6n en vinud de la norma de cambio de panida o de la norma definida al respecto en la lisla y
se utiliza como materia en el proceso de fabricación de OtrO producto, no se le aplicará la norma
aplicable al produao al que se incorpora.
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Un motor de la partida 8407, cuya norma establece: que: el nlor de Jas malcrias no originarias utiliza
das en su fabricaci6n no podri ser superior al 40 % del precio franco fábrica del produao. se fabrica
con caceros alcados forjadosa de la panida 7224.

Si la pieza se forja en el pafs de que se trate a panir de un lingote no originario, el forjado adquiere
entonces el carieter originario en vinud de la norma de la lisu pan la partida 7224. Pode! considc·
nrse en consecuenci.a productO originario en el ciJculo del valor del mOlOr, con independencia de que
se ha)"a fabricado o no en la misma f.tbrica. El "alor del lio"gote no originario no se tendrá. pues, en
cuenta cuando se sumen los "alotes de las materiu no originarias utilizadas.

3.S. Aun cuando se eumpla la norma de cambio de panida o las demiJ nonnas de la lisu, un producto no
adquirir' el .cadeter originario si la uansfonnaci6n realizada es, en su totalidad, insuficiente en el
.entido del apaNdo 3 del anleulo •.

3.6. La unidad de calificación a efectOS de la aplicaci6n de las normas des origen seri el producto con
creto, que se considera la unidad búica para su clasificación mediante la nomenclatura del sinema
armonizado. En el, uso de los sunidos de productos clasificados en virtud de la regla general 3 de
interpretación del sistema armonizado, la unidad de c1asificaci6n se determinar! para uda articulo del
sunido; esu disposición se aplican tlmbi~n 1 los surtidos de las panidu 6308, 8206 y 9605.

Por consiguiente, se concluye que:

- cuando un productO compuesto por un grupo o conjunto de artIculas se clasifique con arreglo al
sistema armonizado en una única partida, la totalidad constituid la unidad de calificación;

- cuando un en\"io consista en una serie de productos id~nticos clasificados en la misma panida del
sistema armonizado, cada producto deber! ser considerado indh-idualmente a la hora de aplicar las
normas de origen;

- cuando, de acuerdo, con la regla general S del sinema armonizado, el en"ase se incluya' junto con
el productO a efeCtos de su clasificación, se incluid umbi~n a cieaos de la determinación de su
origell·

Nota 4

".1. La norma que figura en la lista establece el ni"eI mínimo de elaboración o uan~formación requerida y
las elaboraciones o transformaciones que sobrepasen ese ni"el confieren también el caricter originario;
por el contrario, las elaboraciones o transformaciones inferiores a ese nivel no confieren el origen. Por
lo tanto, si una norma establece que puede utilizuse una materia no originaria en una {ase de fabrica·
ción detenninada, tambil!:n se autorizar! la utilización de esa materia en una fase anterior pero no en
una fase ponerior.

".2. Cuando una norma de la lista precise que un produao puede fabricarse a. panir de mis de una. mate
ria, ello significa que podrin utiliurse una o \'arlU materiu, no siendo necesario que se utilicen todas.

Por .j.",pla:

La norma aplicable a los tejidos esublece que pueden utilizarse ftbras naturales y u.mbi~n, entre otros,
productOs químicos. Esta norma no implica que deban utilizane ambas cosas; podri. utiliune una u
oua materia o ambas.

Sin embargo, si una n:nricción se aplica a una materia y otras restricciones a ouas materiu en la
misma norma, esw renricciones sólo se apl¡cartn a las materias realmente utiliudas.

Por tjtmplo:

La norma aplicable a las m!quinas de coser esublece que el mecanismo de tcnsión del hilado utilizado
debe Ser originario, as! como el mecanismo de zigzzg j estas dos renneciones sólo se aplicar!n cuando
los mecanismos de que se trata estén incorporzdos en la rn1quina de coser.
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4.3. Cuando una norma de la lisuesublezca que un producto debe fabricane a partir de una materia
determinada, csu. condición noimpedin evidentemente la utilización de otras materias que, por su
misma n:lturaleza, no pueden cumplir la norma.

Por tjtmplo:

La norma correspondiente a la partida 1904, que exluye de forma expresa la utilizaci6n de cereales y
sus derindos, no prohibe e\'identemente el empico de sales minerales, produCtOs qutmicos u ouos
.adiú\'oS que no se obtengan a partir de cereales.

Por tjtmp/o:

En el caso de un anículo de materia no texúl, si solamente se permite la utiliución de hilados no
originarios para csu clase de articulo. no se puede partir de telas no tejidu, aunque htas no se hacen
normalmente con hilados. La materia de partida se hallari entonces en una fucantcrior al hilado, a
saber, la fibra.

Vbse umbi~n la nota 7.3 respecto il las materias textiles.

4.4. Si en una nOrma de la lisu se establecen dos o mis porcenujes relativos ~ valor mwmo de las
matt'rias no originarias que pueden utilizarse, estOs porcenu.jes no podr1n sumarse. Por lo tanto, el
valor mbimo de todas las materias no originarias utiliz.adas nunca podr1 ser superior al mayor de los
porcentajes dados. Adem1s, los porcentajes especificos no deberln ser superados 'en las respecU\'u
materias a las que se apliquen.

Nou S

S.l. El término .. fibras naturales. se utiliza en la lista para designar las fibns distinus de las fibras artificia
les o sint~ticas. limitándose a las fibras en todos Jos esudos en que pueden encontrarse antes del
hilado, incluidos los desperdicios, y, a menos que se especifique Otra cosa, el úrmino ..fibras natura·
les. abilrca las fibra5 que hayan sido cardadas, peinadas o transformadas de Otra forma, pero sin hiJar.

S.2. El t!rmino .. fibras naturales. incluye la 'crin de la panida OS03, la seda de ,las partidas SOOl y 5003, asl
como la lana, los pelos finos y los pelos ordinarios de las panidas 5101 Jo 5103,Iu fibns de _algod6n.
de las panidas S201 a 52C3 y las demis fibras de origen vegeul de las pUtdidas 5301 a 5305.

S.3. Los términos -pulpa textil., _materias qulmicas. y -materias destinadas a la fabricaci6n de papel. se
utiliun en la lisu para designar las materias que 'no se clasifican en 105 capitulos SO a 63 y que pueden
utiliurse pata la fabricaci6n de fibras o hilados sintéticos, artificiales O de papel.

s.... El término -fibras anificiales discontinuas. utilizado en la lista incluye los hilados de filamentOs, las
fibus discontinuas o 10$ desperdicios de fibras sinthicas o artificiales discontinuas de las panidas 5S~1

a 5507.

Nota ,

6.1. En el caso de 10$ produCtos clasificados en las partidas de la lina a la que se hate referencia en la
presente nota, no se aplicarin las condiciones expu~sw en la columna 3 de dicha lista a ninguna
materia textil básica utilizada en su fabricaci6n cuando, consideradas clobalmente. representen eJ 8 %

o menos del \'alor total de tod:u las materias tcnilel utilizadas (v~anse tambi~n las now 6.3 y 6." a
continuaci6n).

6.2. Sin embargo, esta tolerancia se aplicará s610 a los productos mezclados que hayan sido hechos a partir
de dos o más materias textiles bisicas.

Las materias textiles Usicas son tas siguientes:

sed),

lana,

- pelos ordinarios,

- pelos finos.

- Crines,
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•

- algodón,

- matcrias pUl la fabricación de papel y papel,

-lino,

- cáf'lamo,

- yute y demis fibras basLas,

- sisal y demiJ fibras textiles del g~ncro Agave.

- coco, abad, ramio y demás fibras textiles vcgcules,

- hilados sint!úcos,

- hilados utificialcs,

- fibras sinthieas disconúnuas.

- fibras anificialcs discontinuas.

Por cjtmplo:

Un hilo de la panida 5205 obtenido a partir de fibras de algodón de la panida 5203 y de fibras
sint!ticas discontinuu de la panida 5506 es un hilo mezclado. Por consiguiente, las fibras sintttic.as
discontinuas no originarias que no cumplan tas nonnas de origen (que dcban fabricarse a putir de
materias qUirnicas o pasta uxtil) podrán utilizarse haSta el 8 % del valor del hilo.

Por ejemplo:

Un tejido de lana de la panida 51] 2 obtenido a paror de hilados de lana de la partida 5107 Y de fibras
sintlticas discontinuas de utilizar hilados sinttticos que no cumplan las reglas de origen (que deban
fabricarse a putir de materias qulmicas o pasta textil) o hilados de lana que tampoco las cumplan (que
deban fabricarse a panir de fibras naturales, no cardadas, peinadas o preparadas de ouo modo pan el
hilado) o una combinación de ~bos hasta el 8 C/c del valor del tejido,

Por rjrmp/o:

Un tejido con bucles de la partida 5802 obtenido a partir de hilado de algodón de la panida 5205 y
tejido de algodón de la partida 52JO sólo Se considerart que es un producto mezclado si el tejido de
algodón es asimismo un tejido mezclado fabricado a partir de hilados clasificados en dos part.idas
distintas o si los hilados de algodón utilizados esún umbi~n mezclados.

Por rjrmp/o:

Si el mismo tejido con bucles se fabrica a p.a.nir de hilados de algodón de' la partida 52C5 y tejido
sinútico de la panida S407, seri entonces evidente que dos materias textiles distintas han sido uúliu·
das y que la superficie textil confeccionada eS, por lo tanto, un producto mezclado.

Por tjrmplo:

Una alfombra de bucles confeccionada con hilados a.n.ificiales e hilos de algodón, con un sopone de
yute, es un producto mezclado )"a que se han utilizado ues materias textiles bisicas. Por consiguiente,
podrin utilizane cualesquiera materias no originarias que se hallen en una fase de fabricación mis

, a,'anuda que la pre\'isu por la norma, siempre que su \"alar toul no sea superior al 8 % del valor de
las materias textiles de la alfombra, Asf, unto los hilados artificiales como el sopone de yute pedrtn
imporurse en este esudo de fabricaci6n siempre que se cumplan las condiciones relativas a su valor.

6.3. En el caso de los productos que incorporen .hilados de poliureuno segmenudo con segmentos flexi
bles de poli~ster, inCluso entorchados., eSta tolerancia se cifnrá en el 20 % o menos del peso tou.l de
los hilados. '-

6.". En el c:uo de los tC'jidos que incorporen una banda consinente en un nücleo de papel de aluminio o de
película de materia plástica, cubieno o no de poh·o de aluminio, de una anchura no superior a 5 mm,
¡menado por encolado entre dos peliculas de materia plástica, dicha tolerancia se cifrará en el 30 % o
menos del peso total del nüclC'o.



118

Nota 7

Miércoles 4 mayo 1994 Suplemento del BOE núm. 106

7.1. En el caso de los productos textiles setl.alados en la lista con una nota a pie de p1gina que remite a esta
nou, las materias textiles, a excepci6n de los forros y entretdas. que no cumplan la norma enunciada
en la columna 3 para los productos fabricados de que se trata podrin utilizane siempre y cuando
cst~n clasificadu en una panida d~stinu. de la del producto y su valor no sea superior al 8 % del
precio franco fábri~ de ene último.

7.2. Ningún adorno, accesorio u DUO material no textil utilizado que contenga mAterias textiles deber!
'reunir las condiciones establecidas en la columna 3. incluso si no cstin cubicnos por la nota 4.3.

7.3. Oc acuerdo con las disposiciones de la nota 4.3, los adornos, los accesorios u DUO$ produCtOs textiles
no originarios que no contengan materias textiles podrin. en cualquier uso, utili:une libremente
cuando no se puedan fabricar a partir de las materia.s mencionada.s en la columna 3.

Por tjtmp/o:

Si una norma de la Jisu, dispone para un articulo textil concretO, por ejemplo una blusa, en la que
deber!n utiliune hilados, ello no impide la utilización de anJculos de metal, como botones, ya que
enosúltimos no pueden fabricane a panir de materias textiles.

7.4. Cuando se aplique una regla de porcentaje, el "aJor de los adornos y accesorios deben tenene en
cuenu en el c.ilculo del \'llar de las materias no originarias incorporadu.

•



Suplemento del BOE núm. 106 Miércoles 4 mayo 1994

ANEXO 11

119

USTA DE u.s ElABORACIONES O TIlANSFORM.\ClONES QUE REQUIEREN u.s MATE
IUAS NO ORlGINAIUAS PARA QUE EL PRODUCTO fABRICADO PUEDA OBTENER EL

CAIlACTER ORlGI,NARlO

Panicla SA I>cs;paci6o de la .... ocia Trabajo o uansionaaci6a que rcaJiudo soIm: lData'iu
.. .,.;parias _ el ..-de pnoduao aripario

(1) (2) (S)

0201 Carne de aaimaIes de la especie bovina, fresca o ... fabricaci6a a panir de materias de eualquier panida,
frieerada COIl adusi6n de QrM de ...inWes de la especie be-

"".. ecneelada, de la panida 0202

02D2 Carne de aaimaIes de la especie bcmna, ecnselada fabricación a panir de materias de cualquier partida,
COIl eadusi6n de came de aaimaIes de la especie be-
Yiaa, fr<sc:a o ..lrieerada, de la panida 0201

•

0206 !'e'J>ojoJ """,esu.1es de animales de las especies Fabricaci6ft a partir de materias de cualquier panida.
beMDI, po~ ovina. caprina. cabalbr. asnal o con exclusión 'de canales de las partidas 0201 a 02:5
mular, fiescos. refricendos o congelados

0210 Carne y despojos comesnDles, salados o en sal- Fabricación a putir de materias de cualquier ~a,
muen, secos o ahumados; harina y polvo COIIlCSÚ· con exclusi6n de carne y despojos comest,ibles de tu
bIes, de came o de despojos panidas 0201 a 0206 r 0201 y de blsados de a.. de la

panida 02~7

0302 a Peces con exclusión de peces vivos fabri..ción en la eual ....... las materias d.1 capitulo 3
03CS utiIiudas deben ser oricinarias

0402, Leche y productOS Iiaeos Fabricación a panir de materias de eualquaer partid.,
0404 a ecn adu.ión de leche r nata de las panidas 0401 ó
0406 04C2

O4C3 Suero de man~uilla. leche y nata (acma) cuaja.. fabri..ción en la eual:
das, yogur, ktr" r demú leche. y naw (cremas),
fermentadas o acidifacaw. incluso concentrados, - Todas las materia¡ del capitulo 4 utiliudas deben
uucandol, edulcondos de ouo modo O aroman· ser oricinarias
udos. o con fruu o cacao

- Todos lo. jusos de &UW (con adu.ión de los de
pilla, lima o pomelo) de la panida 2009 utilizados
aeben .... originarios .

- El nlor de todas las materias del :tItulO 17 utili·
udas no debe exceder dd 30 '/o pr<cio franco
fibrica del produao

0401 Hurvos de ave aia cúcara y yemas liclNeYO, fres... FabricaciÓft a panir de materias de cualqYicr partida,
COI, lt'CeSt acidOJ con "1'1- a .apor, moldados, .. adasi6n iIe hoevos de "'e de la panida 0407
cencrlMes o .........&dos • OU\> _, induso
aucarad.. o 0IIkI<0rad0. 4. _o -.lo.

a 0502 Cerda. y pdo. de jaball o de e.rdo Limpiado, desinEeaado, c1asificaci6n y enirado de cer·

'"
das y pelos

a 0506 Huesos y núcleos córneos, en bTU10 Fabricaci6n en la cual todas las materias del capitulo 2
utiliudu deben ser originarias
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Panida SA De,i~naaón de la merancla Trabajo o uans(ormaci6n que "aliudo sobre materias
no ori¡inariu confiere el carta.cr de produao oricinario

(1) (2) (J)

0710 a Legumbres y honalizas congeladas, const,,"adas Fabriaci6n en b cual todas las legumbres y honalizas
0713 pro,"isionalmentt o secas, con exclusi6n de las par· utilizadas deben ser originarias

cid.. ex 0710 y ex 0711

ex 0710 Malz dulce (incluso cocido con agua o l'apor), con· Fabricaci6n a partir de ,rnaIz: dulce fre~o y refrigendo
gel.do

ex 0711 Malz dulce, conservado provisionalmente Fabricaci6n a panir de maIz dulce fresco y refrigendo

0811 frutos y frutos de ciscara sin cocer o cocidos con
a~ua o npor. congelados, incluso AZucarados o
e ulcerados de ouo modo:

- .-\z.ucarados Fabriaci6n en la cual el ,",.lar de todas las materias del
capitulo 17 utilizadas no debe exceder del 30 % del
precio franco ftbrica del producto

- Los demts Fabricaci6n en la cual todos los frutos y frutOs de cis-
cara utilizados deben ser originarios

0812 Frutos y frutos de ciscara conserndos pro'"isional- Fabricación en la cual todos los frutos y frutos de cis-
mente (por ~emplo, por medio de l.as sulfuroso o cara utilizados deben ser originarios
en aJUI saja a uufrada o adiciona a de otras JUS-

unCIas que aseguren provisionalmente su consen'a-
ci6n), pero impropios pan el consumo, tal como se
presentan

0813 Frutos secos, exceEto los de las partidas 0801 y Fabricación en la cual todos los frutos o frutos de ds-
C806; mezclas de rutas secos o de frutos de cis- cara utilizados deben ser originarios
can. de este capitulo

0814 Conezas de agrios, de melones y de 'SandIas, fres- Fabricación en la cual lodos los fnnos o fnatos de ds-
cas, congelada!, prcscntadas en salmuera, en agua cara utilizados deben ser originarios
sulfurosa o adicionada de ouas sustancias que ase-
curen su consen'ación O bien desecadas

ex capitulo 11 Productos de molienda. Malta. Almidón y fteul., Fabricaci6n en la cual todos los cereales, tOdas tas le-
inulina. Gluten de trigo. exceptO la partida tx 1106 gumbrcs y hortalizas, todas las ralees y tubtrculos de la

p~d~ .0'1 ~ utilizados, o los frutos utilizados, deben
ser ong1nanos

ex 1106 Harina y stmola de tu legumbres secas, desnina· Secado y molienda de 1.. legumbre. de la partida 0708
d.. de la partida 0713

'"

13CI Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y btlsa- Fabricación en la cual el n.lor de lodas las materias de
mos, naturales la partida 1301 utilizadas no debe exceder del SO %

del pTt'cio franco fábrica del producto
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P"';d. SA

(1)

ex 1302

1501

1502

1504

ex 1505

ex 1507 a
1515

OCli(naci6n de la Inefanda

(2)

Mucilagos y espesativos derindos de productos ve·
getales, modificados

Manteca de cerdo i las demás grasas de cerdo y
grasas de ave, fundidaJ, incluso prensadas o cxtrai
das con disolventes:

- Grasa de huesos y grasa de desperdicios

- Lu demi.

Grasas de animales de la5 especies bo,·ina. o\-ina o
caprina, en bruto o fundidas. incluso prensadas o
uuaidas con disolventes:

- Gnsa de huesos y grasa. de desperdicios

- Las demás

Grasas y aceites, de pescado o de mamíferos mari·
nos, v sus fracciones, incluso refinados, pero sin
modiEicar quimicamente:

- Fracciones sólidas de aceites de pescado y gra
su y aceites de mamiferos marinos

- Las demás

Lanolina refinada

Las ~emis gras~s yaceit~s a~imalesl. y. sus frac~io
n~s, Incluso refmados, pero Sin modificar química
mente:

- Fraccion~s sólidas

- Lu demis

Aceites vege~les fijo~ rsus frac~j~nes, incluso refi
nados, pero 510 modificar químicamente:

- Fracciones sólidas con exclusión del aceite de
joiaba

- Los demás, con exclusión de:...
- Aceites de tung; cera de mírica y cera de Ja~

p6n

_ Aceites destinados a usos técnicos o indus
triales distintos de la fabricación de produc
tOS para la alimentación humana

Tnbaio o transformación que rcaliudo aobtt, materiu
no oricinariu confiere el c:artacr de prochlao orilinario

. (l)

Fabricación a partir de mucilagos y espesativos no mo
dificados

Fabricaci6n a partir d~ materias de cualquier partida
con exclusi6n de materias de las panidas 0203, 0206 o
0207 o de lo. huelO' de l. putid. 0506

Fabricaci6n a partir de la carne y de los despojos co
mestibles d~ animal~s d~ la especie porcina de las parti-

. das 0203 y 0206 o a partir de la carne y de los despojos
com~nibles de aves de la partida 0207

Fabricación a partir de materias de cualquier partida
con exclusión de las materias de las partidas 02: 1,
0202, e204, 0206 o de los huesos de la partida 0;06

Fabricación en la cual todas las materias animales del
capitulo 2 utilizadu deben ser originarias

Fabricaci6n a partir de materias de cualquier partida,
comprendidas ouas materias de la partida 1504

Fabricación en la cual todu la materiu animales de los
capítulos 2 y 3 deb~n ser originarias

Fabricación a ('anir de grasa de lana en bruto o suin
tina de la partida 150;

fabriación a partir de. materias de cualquier partida,
comprendidas ouas materias de la partida lSC6

Fabricación en la cual todas las materiu animales del
capitulo 2 utilizadu deben ser originarias

Fabricaci6n a partir de ouu materiu de: las partid2s
1507. 1515

Fabricación en 12 cU2l todas 125 maten.s vegetales utili~

zadas deben ser originarias
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Paroda 5A

(1)

ex 1516

ex 1517

ex 1519

1601

1602

1603

16~4

16CS

ex 1701

1702

ex 1703

1704

Ocsicnaci6n de la mercanc:la

(2)

Grasas y aceites, animales O vegetales, y sus frac
ciones, reenerificados, incluso refinados, pero. sin
preparar de oua forma

Mezclas liquidas con\'cnibles de accites vegn.ales
de las panidas 1507 a 151S

Alcoholes grasos industriales que tengan el áracter
de ceras anificiales

Embutidos y produCtos similares. de carne. de des·
pojos o de sangrei preparaciones alimenticias a base
de enos ,productOS

Las demis preparaciones y consel'\"as de carne, de
despojos o de sangre

Extractos)" jugos de carne, de pescado o de crusú·
ceos, de moluscos o de ouos invenebrados acuiti·
co,

Preparaciones y conset\·as de pesa.doi cuiar y sus
sucedineos preparados con huens de pescado

Crusúceos, moluscos }' demás in,"enebrados acuiti·
cos, preparados o conset\"ados

"A"zúcar de cafta o de remolacha y sacarosa·qufmica·
mente pura, en tsudo sólido, aromatizadas o colo
readas

Los demis azúcares, incluidas· la lactosa, la mal
tosa, la glucosa y la fruetosa (lC'\oulosa) qUimica.
mente {'uras, en estado solidoi jarabe de azúcar sin
aromatlz.ar ni colorear;' sucedineos de la miel, in·
duso mez.c1ados con miel natural; u6.car y melaza
caramelizados

- Maltosa y fructosa, qufmicamente puras

- Otros uOcares en esudo sóJido, aromatizados
o coloreados

- Los demis

Melaza de la exuaccíón o del refinado del uúcar,
aromatiuda o coloreada

.4.rticulos de conf¿teria sin cacao (incluido el choco
lale blanco)

Tnba;o o lransformac:i6n qve "aljudo IGbre mltcriu
no ori¡inanu confiere el caricter de productO oricinario

(l)

Fabricación en la cual todas Ja materias animales y ve
getales uliliudas deben ser originarias

F:-.bricaci6n en la cual todas las materias vegetales Utili
zadu deben ser originarias

Fabricaci6n a r.artir de materias de cuaJquier panida,
comprendidos os .icidos grasos de la panida 1SJ9

Fabricación a panir de animales del capitulo I

Fabricación a paror de animales del capitulo 1

Fabriación a panir de animales del capitulo 1. Sin em·
bargo todos los pescados, crusúceos, moluscos u ouos
invertebrados acutticos utilizados deben ser originarios

Fabricación en la que todos los pescados o huens de
pescado utilizados deben ser originarios

Fabricación en la- cual todos los crusúceos, moluscos o
demts im"cnebrados acuiticos utilizados deben ser ori
ginarios

fabricación a panir de materias que no esun clasifica·
das cn la misma panida que el productO" Sin embargo,
todu las materias aromatJzantes y colorantes utilizadas
deben ser originarias

Fabricación a panir de materias de cualquier panida,
compundidas ouas materias de la panida 1702

Fabricaci6n en la cual el ,'alor de todas las materias del
capitulo 17 utilizadas no debe exceder del lO 0(0 del
precio franco fibrica del productO

Fabricación en la cual todas la materias utilizadas de
ben ;ser originarias

Fabricaci6n a-panir de materias que no esún clasifica
das en la misma panida que el produao" Sin embargo,
todas las materias aromauzantes y colorantes utilizadas
deben ser originarias

Fabricaci6n en la cual todas la materias utilizadas se
clasifican en una panida diferente a la del rroduao
siempre que el '"Ilor de todas lu materias de capítulo
17 utiliztdas no exceda del 30 % del precio franco (i
brica del producto
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Panidl SA

(1)

1806

1~01

1902

1903

190<

1905

Desicnaci6n de l. merca.ncla

(2)

Chocolate y demis preparaciones alimenticias que
contengan cacao

Extracto de maluj {)reparaciones alimenticiu de
harina, slmola, almidón, fécula o extracto de ,
malta, sin polvo de CaCao o con ti en una propor
ción inferior al SO % en peso, no expresadas ni
comprendidas en oUaJ partidas ¡preparaciones a.li
menticias de productos de las partida.s 0401 I 0404
sin polvo de cacao o con ~I en una proporci6n infe·
rior al 10 % en peso, no expresadas ni comprendi
das en ouas panidas:

- ExtraCto de malta

- las demás

PaStas alimenticias, incluso col'idas o rellenas (de
carne u otras susuncias) o bien preparadas de Otra
forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones,
tallarine~, ¡asaftas, ftoquis, u\·ioles o cUlelones;

~ cuscús, IOcluso preparado

Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en
copos, grumos, granos perlados, cerniduras o for
mas similares

Productos a base de cereales obtenidos _por ¡nsu·
fiado O toStado (por ejemplo, hojuelas o copos de
maíz); cereales en grano precocidos o preparados
de Otra forma, excepto el maíz;

- Que no contengan cac2.O:

- Cereales en grano precocidos o preparados
de oua forma, excepto el maíz

- Los demás

- Que contengan cacao

Productos 'de panaderia, paSleleria o galleteria, in·
c1uso con cacao; hostias, sellos vacíos del tipo de
los usados para medicamen,tos, obleas, pasus dese
cadas de harina, -almidón o fécula, en hojas y pro
ductos similares

Tn,bajo o tt.tns(orm.ci6n que rcaliudo JObrc m'lcriu
no ori¡inariu confiere el cariacr de productO oricinario

Fabricaci6n en la cual todas la materias utiliudas se
clasifican en una panida difereme a la del producto
siempre que el valor de todas la materias del capitulo
17 utilizadas no exceda del 30 % del precio franco fá
brica del producto ). todo el azúcar de la partida 1701
utilizado debe ser originario

Fabricaci6n a partir de los cereales del capítulo 10

Fabricación en la cual todas la materias utilizadas se
clasifican en una partida diferente a la del produCto
siempre que el \"Ilor de todas las materias del capítulo
17 utilizadas no exceda del 3: e/o del precio franco fá
brica del producto

Fabricación en la cual todos los cereales (excepto el
trigo duro), la carne, los desp'0jos de carne, el pescado,
los Crustáceos o moluscos utilizados, deben ser origina.
rios

Fabricación a partir de materias de cualquier partida,
con exclusión de la fécula de pauu de la panida 1108

Fabricaci6n a partir de materias de cualquier pa~da.
No obstante, no podrán utilizarse los granos }O esp~gas

de maíz dulce preparados o conseJ'\"ados de las panldas
2001. 2e::. y 20CS. y el ma.iz dulce no cocido o cocido
con agua o .1 vapor, congelado d~ la partida 0710

Fabricaci6n en la que:

- los ,cereales r derindos (excl.uido el maíz d~ la es
pecie .Zea Indurlta. y el mgo duro y d~nndos)
utilizados deban obtenene toulmente, y

- el valor de las materias del capitulo 17 utilizadas no
exceda del3C % del pucio de salida de fábrica del
producto

Fabricaci6n • partir de materias de cualquier partid:l.,
excluidas las materiu de la partida 1806, en la que el
valor de las materias del capítulo 17 no sea sup~Clor al
30 % del precio de salida de fábrica

Fabricación a partir de materias de cualquier partida,
con exclusión de las materias del capitulo 11
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Panida 5A

(1)

2001

2002

io03

2004 Y
2005

2006

2007

20C8

ex 2009

ex 2101

ex 2103

Desicnación de la mcranda

(2)

Legumbres, horuJizas, frutos y demis panes
comenibles de plantas, prcpuados o consct"\'ados
en "¡nacre o en icido aduco

Tomates preparados o cons~rudos sin vinagre ni
1cido acético

Setas y trUfas, preparadas o consen'adas sin vinagre
ni '(ido ac~tico ' .

Las dcmis Ic~umbrcs u hortalizas, preparadas o
conse,,'adas sin vinagre ni icido aútico, ¡ncluso
congeladas

Frutos, frutos de ciscara, conens de fruus, plantas
y sus p&nCS, confiudos con azúcar (almibarados.
glaseados o escarchados)

Compotas, jaleas y mcn:neladas, purés y panas de
frutos o de frutos de cáscara obtenidos por cocción,
incluso azucarados o edulcorados de ouo modo

Frutos y frutos de ciscara y demás panes comeSti
bles de plantas. preparados o conser~"ados de oua
forma, Incluso azucarados, edulcorados de otro
modo o con alcohol, no expresados ni comprendi
dos en ouas partidas:

- Frutos y frutos de ciscan. cocidos sin que sea al
npor o en agua hin"iendo, sin uücar, congela
dos

- Frutos de ciscara sin adición de uucar o al
cohol

- Los demás

Jugos de fruw (incluido el moSto de u"a) sm 'fer
mentar y sin alcohol, incluso uucarados o edulco
rados de ouo modo

Achicoria tonada y sus extraCtos, esencias y con
cenuados

_ Preparaciones para salsas y salsas preparadas;
condimento....y sazonadores, compuestOS

- Mosuza prepanda

Tnb.lio o transformaci6n que rcaliudo sobre mau::riu
no ori¡jnariu eonficre ti cariewf de produao oricinario

(l)

fabricación en la cual todas las legumbres, horulizas o
fruw de áscara utiliudas deben ser originarias

Fabricación en la cual todos 105 tomates utilizados de
ben ser originarios

fabricaci6n en la cual todas las setaS y uufas utilizadas
deben ser originarias

Fabricación en la cual todas las legumbres u horulizas
utilizadas deben ser originarias

Fabricaci6n en la cual d \".llor de todas las materias dd
capitulo 17 utilizadas no debe exceder del 30 % del
precio franco fábrica del producto

Fabricaci6n en la cual el ,-alor de todas las materias del
capitulo 17 utilizadas no debe exceder del 30 Cfe del
precio franco ftbrica del produCto

Fabricación en la cual todos Jos frutos de ciscara utili
zados deben ser originarios

Fabricación en la cual el \"llar de los frutos de dscara
y frutOS oleaginosos originarios de las partidas C8~I,

0802 y 12C2 a 1207 utilizados exceda del 60 % del
precio franco ftbrica del produCto

Fabricación en la cual todas las materias utilizadas se
dasiflean en una panida diferente a la del produCtO
siempre que el \"llar de las materias del capitulo 17 uti
lizadas no exceda del 30 % del precio franco ftbrica
del producto

Fabricación en la cual todas las materias utilizadas se
clasifican en una panida difemue a la del producto
siempre que el '"alor de las materias del capitulo 17 uti
liudas no exceda del 30 OJo del precio franco fábrica
del producto

fabricación en la cual toda la achicoria utilizada debe
ser originaria "

Fabricaci6n en la cual todas las materias utilizadas se
clasifican en una panida diferente a la del producto.
Sin embargo, la harina de mostaza o la mostua prepa
rada pueden ser utilizadas

Fabri~aci6n a panir de harina de mostaz.a
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Panida 5A Desicnaaón de la mcrcancfa Tnbajo o uansiomaci6n que "aliudo IObre materiu
no ari¡inuiu corJiCrt el c.ariacf de produao oricinario

(1) (2) ())

.x 2104 - Preparaciones para sopas, potajes o caldos; so- Fabricaci6n a lanie de materias de cualquier partida
pu, potajes o caldos, preparados - con exclusi6n e las Icgrumbrcs y honalius preparadas

o conservadas de las p:ut.idas 2002 a 200S

- Preparaciones alimenticias compuestaS homoge- Se aplicad. la nonn. en la que el producto se clasifica a
ntiudas granel

.x 2106 Jarabes de azÚCU¡ aromatizados o con adición de Fabricaci6n en la cual el valor de todu las matcriu del
colorantes capi.ulo 17 uuliud.. no d.b••xceder d.1 30 'lo del

precio franco fibñca d.1 produao

2201 Agua, incluida el agua mineral nawral o artificial y fabricui6n en la cual toda.s las matcriuutilizadas de-
la ~lSificada.' sin uucarar o edulcorar de auo ben ser originarias
mo o ni aromatizar; hielo y nieve

2202 Agua, incluida e! agua mineral y la gasifiada, uu- Fabricaci6n en la cual todas las materias utilizadas se
carad.t, edulcorada de ouo modo o aromatizada, y clasifican en una panida diferente a la del producto.
las demts bebidas no alcoh61icu, con exclusi6n de Sin emb~o, el valor de todas las materiu del Capi-
los jugos de fruw o de legumbres u horulizas de tulo 17 uti izadas no debe exceder del 30 Ofo del precio
1& partida 2009 franco ftbrica de! producto y cualquier jugo de fruta

utiliza~C? (s~lvo los jugos de pina, lima y pomelo) debe
ser ongmano

ex 2204 Vinos de uva, incluidos los vinos encabezados, y el Fabricación a panir de ouos mostos de uva
mosto de uva con utilizaci6n del alcohol

2205, Los si5uientes productos que contienen materias Fabricaci6n a p'anir de materias de cualquier panida
ex 2207, obteni as a paror de uvas, vermuu y ouas vinos de con exclusi6n de las uvas o cualquier materia que se
.x 2208 y uvas frescas rcreparados con plantaS o sunancias obten¡a a panir de uvas
.x 2209 aromiccas; a cono1 eúlic~ ouos alcoholes, desna·

turalizados o sin desnatu iZUi alcoholes, licores y
ouas bebidas espirituosas i prepara.dos alcoh6Jicos
compuestos de la clase utilizada para. la fabricaci6n
de bebidas; vinagre

ex 2208 .Whisky. con un grado alcoh61ico volum~trico ¡n- Fabricación en. la cual el valor de cualquier alcohol ba-
ferior a SO 0JtI vol sado en cereales utilizado no debe exceder de! 15 Ofo

d.1 precio franco fibñca d.1 produao

.x 2)03 Desperdicios de la induStria del almid6n de malz Fabricaci6n en la cual todo el malz utilizado debe ser
~con exclusi6n de las a¡uas de. remojo concenua- originario

as), con un contenido de protelnas, calculado so·
bre exuaeta HCO, superior al .0 % en peso

.x 2306 Tonas, orujo de aceitunas y dem1s residuos s61idos Fabricaci6n en la cual todas las aceitunas utilizadas de-
de la exuacci6n de aceite de oliva, con un conte· ben ser originarias
nido de actite de oliva superior al ) Ofo

2309 Preparaciones del tipo de las utilizadas para la Ili- Fabricaci6n C'n la cual todos los cereales, azúcar o me-
mentaci6n de los animales luas, carne o leche utilizados deben ser originarios

2402 Cigarros o luros "(incluso despuntados), puritOS y Fabricaci6n en la cual al menos e! 70 % en peso del
cigarrillos, e tabaco o de suced1neos del ubaco ubaco elaborado o de los desperdicios de ubaco de 1.

panida 2401 utiliz:ado debe ser originario
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P"';d. 5A Desicnaci6n de la mcrcanda
Trabajo o lnns(ormación que "aliudo sobre materias

no ori¡inariu conficrc el cartacr de produao ancinano

(1) (2) (l)

ex 2403 Tabaco para fumar Fabricaci6n en la cual al menos el 70 1:/0 en peso del
tabaco elaborado o de los dcsperidicos de ubaco de la
panida 2401 utilizado debe ser originario

ex 250. Grafito natural cristalino, enriquecido con carbono. EnriquecimientO del contenido en carbono, punfica-
purificado y saturado ci6n y molturación del grafito crisalino en bruto

ex 251S Mirmol simplemente troceado. por aserTado o de Mirmol troceado, por aserrado o de Otro modo (in-
DUO modo, en bloques o en placas cuadradas oree· dUla si ya cid aserrado), de un espesor igualo supe·
ungulares. de un espesor igual o inferior a 25 cm riora 2S cm

ex 2516 Gnnito, pórfido. basalto, arenisca y dcmts piedras Piedras uoceadas, por asenado o de ouo modo (in-
de ulJa o de connrucci6n, simplemente troceado. dUlo si ya estin aserradas), de un espesor icual o su-
por asemdo o de- ouo modo, en bloques o en pla- penor a 2S cm
cas cuadradas o rectangulares, de un espesor icual
o inferior a 2S cm

ex 2518 Dolomita calcinada Calcinación de dolomita sin calcinar

ex 2519 Carooneto de magnesio natural triturado (magne- Fabricación en la cual todas lu materias utilizadas sc
sita) en contenedores cerrados hermtticameme y cJasifican en una partida diferente a Ja del producto.
óxido de ma.gnesio. incluso puro. distinto de la No obstante. se podrA utilizar el carbonato de macne-
magnesia e1ecuofundida o de la magnesia calcinada sio natural (magnesita) ,
a muene (sintetizada)

ex 2520 Yesos especialmente preparados para el ane dental Fabricación en la cual el \"Ilor de todas las materias
utilizadas no exceded del 50 % del precio'franco fA-
brica del producto

ex 2524 Fibras de amianto natural Fabricación a panir del amianto enriquecido (concen-
uado asbesto)

ex 2525 Mica en pol\·o Tritundo de micl o desperdicios de mica

ex 2530 Tierras colorantes calcinadas O pul\'eriudas Triturado O calcinación de tierras colorantes

ex 27C7 Productos en Jos que el teso de los constituyentes Estos productos están recogidos en el Anexo \1
aromAticos excede el de os constituyentes no aro-
mlticos, siendo similares los productos a los aceitC's
minerales y demis freductos trocedcntes dc la des-
tilación de los alqUluanes de una de alta tempera-
tUt2. de Jos cuales el 65 % e mis de su volumen se

.
destila hasta una temptratura de 250 oC (incJuidas
las me.e1as d. casolinas d. petr61eo y d. bcn.ol)
que se destinen a scr utiliudos como carburantes o
como combusu"bles

2709 AceiteS minerales y productos de su destilación; Estos prod~ctos esún recocidos en el Anexo VI

• materiu bituminosas i ccras minerales
2715

ex capitulo 28 Productos ,ulmicos inorgAnicos; comfcuestos y or- Fabricaci6n en la cual todas las materias utilizadas se
Chicos de os metales fcreciosos. de os elementos clasifican en unacrcanida diferente a la del producto.
radiactivos, de los meta es de las tierras raras o de No obstante, pue en utilizane productos de la misma
isótopos. con exdusión de los productos de las par- panida siempre que su valor no exceda del 20 % del
tidas ex 281 t Yex 2833 curas normaS Se dan a co>n- precio franco fAbrica del producto
tinuación

,
ex 2811 Trióxido de azufre Fabricación a panir del bióxido de azufre

ex 28)3 Sulfato de alu'minio Fabricaci6n en la cual el \'llor de todas Jas materias
utilizadas no excederA del 50 c/c del precio (ranco fA·
brica del produCto
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Panida s.~

(l)

ex capitulo 29

ex 2901

ex 2902

ex 2905

2915

ex 29H

2933

2934

ex apltulo 30

3002

OClicnación de l. mcruncla

(2)

ProduCtOS qulmicos 0rttnicos. con exclusión de los
produCtos de las partidas ex 2901. ex 2902, ex
2905, 2915. ex 29H, 2933 Y 2934 cuya, normas se
dan a continuaci6n

Hidrocarburos Icfclicos, que se destinen 2. ser utili·
zados como carburantes o como combustibles

Ciclanos y ciclenos (que" na scan uulenos), ben~

ceno, tolueno, xilcnos, que se destinen I ser utiliza·
dos como cuburantrs o como combustibles

Alcoholatos metilicos de alcoholes de esta panida y
de etanol o glicerol .

Ácidos monocarboxilicos acielieos saturados y sus
anhídridos, halogenuros. peróxidos y peroxitcidos;
sus derivados halos:cnados, sulfonados, niuados o
niuondos

•

- :Eteres y sus derivados halogenados, sulIonados,
niuados o niuoudos

- Acetales delicos y semiaceules y sus derivados
ha.logenados, sulfonados, nitrados o niuosados

Compuestos heterocJclicos con heteroitomo(s) de
nitrógeno exclusivamente; icidos nucleicos y sus
sales

Los dem1s compuestos heteroclclicos

Produaos fumacéuúcos, con exclusi6n de los·pro
dUelOS de las panidas 3001, 3003 Y300. cuyas nor·
mas se dan a continuación

Sancre humana; sangre animal preparada para usos
terapéuticos, pro~ilicticos o de diacn6~coj ~ueros
específicos de animales o de penanas mmuruzados
y demis c:)mpone.ntes de I~ sangre; vacunas! toxi·
nas, cultivos de microorganismos (con exclUSión de
las levaduras) y produelos similares...
_ ProduCtos compuestos de dos o mis componen-

tes que han sid.o mezclados pan uso~ terapéuti.
cos o profilictlCOS o los productos SIft mezclar,
propios para .I~s mismos usos, presenudos en
dosis o acondiCIonados para la Venta al por me·
nor

T";bajoo uansfomación que ".Iiudo IObrc materiu
no ori¡inariu confil'rt el ariacr de productO ansin.no

Cl)

Fabricación en la cual todas las materias utilizadas se
clasifican en una !.artid~.diferente a la del producto.
No obstante, pue en utlhzane produCtos de la misma
partida siemprr que su valor no exceda del 20 % del
precio franco fibrica del producto

Estos productos estin recocidos en el Anexo VI

Estos produao. esWl recogido. en el Anexo VI

FabricaciOn a P&rÚr de mlterias de cualquier panida.
comprendidas otraS materias de .Ia partida 2905. Sin
embargo, los alcoholatos metilicos de la presente posi
ci6n pueden ser utilizados siempre que su valor no ex
eed. del 20 '/, del precio franco fAbrica del produCtO

Fabricaci6n a fanir de materias de cualquier partida.
No obstante, e valor de todas las materias de las pani.
das 2915 y 2916 utilizada. no excederi del 20'10 del
precio franco fAbrica del producto

Fabricaci6n a partir de materias de cualquier partida.
No obstante, el valor de todas las materias de la par·
tida 2909 utilizada no exceded, del lO % del precio
franeo fibri.. del produao

Fabricación a partir de materias de cualquier panida

Fabricaci6n a fanir de materias de cualquier partida.
No obstante, e valor de todas las materias de w parti.
das 2932 y 2933 utilizadas no excederl. del 20 '/, del
precio fnnco fibrica del producto

Fabricaci6n en la cual todas las materias utilizadas se
clasifican en una !.anida d;iferente a Ja del producto.
No obstante, pue en utilizarse produCtos de la misma
partida siempre que su valor no exceda del lO Cllo del
precio franco fibrica del producto

fabricación en la cual todas las materias utilizadas se
clasifican en una !.anida diferente a la de! producto.
No obsUftte. pue en utiliune produe:tOs de la misma
panida siempre que su valor no exceda del lO % del
precio franco fibrica del producto

Fabricación a panir de mlterias de cualquier panida,
comprendidas ouas materias de la partida ~002. No
obstante, pueden utilizane productos de la misma par
tida siempre que su valor no exceda del lO % del pre-
cio franco fibrica del producto ~
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PatUda $A

(1)

3002
(ceo')

ex capitulo 31

ex 3105

DClicnaci61l 4c la mCIC&Ilda

- l.oI demú:

- Sangre humana

- Sangre animal prepanda para usos tenpf:u·
ticos o profil.icUcos

- ComponenteS de la sangre, con exclusión de
los sucros espcclficos de animales o deper..
spnu inmunIzadas. de la hemoglobina y de
l. seroglobulina

- Hem0S'lobina, Clobulinas de la sangre y
seroglobulina

- Lo. demú

Medicamentos (con exclusi6n de los productOS de
las partidas 3002, 3005 o 3006)

'.

Abonos. con exdusi6n de los de la putida u 310S
cuyas normas se dan a continuaci6n

Abonos minerales o qufmicos, con dos o tres de los
elemental feniliuntCs; niu6geno, f6sforo y pota·
lio; 101 dcmis abonos; produaol de ene capitulo
en ublcw O fonnal similares o en envases de un
peso bruto inferior o igual a 10 kc:. con· exclusi6n
deo
- Nitrato de sodio
- Cianamida dlcica
- Sulfato de powio
- SulfatO de magnesio y potasio

Trabajo o U'ln.formaci6n que ruliudo sobre mIlenas
no ori¡inariu conficre el cariacr de prodUC1O oricinario

el)

fabricación I partir de materias de cualquier partid.,
comprendidas ouas materias de la panida 3002. No
obsunu:, los productOs descritos podrtn uúlizarse
siempre que su valor no exceda del 20 % del precio
franco ftbrica del produClO .

Fabricación I panir de materias de cualquier panida,
comprendidas OtnJi mlteriu de la partida 3002. No
obstante. los produCtos descritos podrin utilizane
siempre que su \"alor no exceda del 20 % del precio
franco ftbrica del produClO

Fabricaci6n a panir de materias de cualquier plJ'tida.
comprendidas ouu materias de la puúda 3002. No
obstante. los produCtos descritos podr1n utiJizane
siempre que su valor no exceda del 20 % del precio
franco ¡tbrica del prodUClO

Fabricaci6.n a puúr de m~teras de cual.quier paroda,
comprendidas OtraS matenas de la panida 3002, No
obstante, Jos productos desentos podrán utilizarse
siempre que su \"&Ior no exceda del 20 % del precio
franco f1brica del producto

Fabricaci6n a panir de materias de cualquier partida.
comprendidu OtraS materias de la paroda 3002. No
obstante. los productos descritOs podrin, utiJizane
siempre que su ,'alar no exceda del 20 % del precio
franco ¡tbrica do! prodUClO

Fabrie.aci6n en la que:

- Todas las materias utilizadas se dasifie.an en una
plJ'tida diferente a la del producto, No obstante. las
ma..riu de lu panidu 3003 o 3004 podrtn ulili·
une siempre ~ue su valor no exceda del 20 Ojo del
precio franco ftbrica del produao obtenido

- El valor de todas las materias utiJizadas no exce·
dert del 50 'lo del precio franco ftbrica do! pro
duCto

fabricaci6n en la aW todas las materias utilizadas se
clasifican en una panida diferente a la del producto,
No obltlnte, pueden utilizane productos de l. misma
partid. siempre que fU valor no exceda del 20 % del
procio franco ftbrica do! prodUClO

Fabricaci6n en la cual:

- Todu lu materiu utiliudu se clasifican en una
panida diferente ala del producto. No obstante, las
materias clasificadas en l. misma partida podrin
utilizane siempre que su nlor no ·excedll del 20 %
del precio franco ¡tbrica de prodUClO

- El ,·alor de todas las materias utilizadas no nce·
deri del SO % del precio franco fábrica del pro
ducto
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Panida S.'\

(1)

ex capitulo 32

ex 3201

3205

ex capítulo 33

3301

ex capítulo 34

ex H03

ex 3404

Dcsicnaci6n de la merc.ancla

(2)

Extractos curtientes o tint6reos, taninos y sus deri
vados! tintes, pigme~nos y.demás materias col.ono
tes; pinturas y barnices; tintes y Otros; mastiques;
tintas, con exclusi6n de 10$ productos de las parti
das ex 3201 y 3205 cuyas normas se dan a conti
nuación

Taninos y sus sales. tteres, ~steres y demás deri,·.·
dos

Lacas colorantes; preparaciones I que se refiefC la
nota 3 de este capítulo, que contienen lacas colo·
nntes el}

Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de
perfumerla, de tocador o de cosmética, con" exclu·
si6n de los productos de la panida 3301 cuyas nor·
mas se d.ln a continuaci6n

Aceites esenciales (denerpenados o no), incluidos
los «concretos. o «absolutos_; resinoides; disolucio
nes concentradas de aceites esenciales en crasas,
aceites fijos, ceras O materias adlocas; obtenidas
por enflorado e maceraci6n j subproductOS terptni·
cos residuales de la desterpenacl6n de los aceites
esenciales; deStilados acuosos aromiticos y disolu
ciones acuosas de aceites esenciales

Jabones, agentes de superficie orgánicos, prepara
cio.n~s. para lanr, preparaciones lubricantes, ceras
artlfl~lales,. ceras prcparad~s, .productos para 'lustrar
y pulir, bUllas y articulos slmJlares, panas para mo
delar, ««ras pan el arte deiua.t. y prettaraciones
dentales que contencan yeso. con exclusl6n de los
productos de las partidas ex 3403 y 3404 cuyas nor
mas se d~ a continuaci6n

Preparaciones lubricantes que contengan accit.es de
peu61eo o de minerales bituminosos, siempre que
representen menos del 70 % en peso

Ceras anificiales y ceras preparadas;

_ Que contengan parafina, ceras de peuóleo o de
minerales, bituminosos, residuos par~finicos
(.slack "'a.x. o cera de abejas en escamas)

T n-bajo o transformaci6n que "aliudo IObre malerias
no ori¡inuia.s conficre el earta.er de productO oocinarío

Fabricaci6n en la cual todas las matenas utilizadas se
clasifican en una partid~. diferente a la del producto.
No obstante, pueden uulturse productos de la misma
partida siempre que su valor no exceda del 2e % del
precio franco fibric" del producto

Fabricaci6n a paror de exuactOs curtientes de origen
vegetal

Fabricaci6n a partir de materias de cualquier panida
con exclusi6n de materias de las partidas 32C3 y 3204;
sin embargo, las·materias de la partida 3205 pueden
utiliz.atse siempre que su valor no exceda el 2e % del
precio franco fibrica del produCto

Fabricaci6n en la cual todas las materias utilizadas se
clasifican en una partida diferente a la del producto.
1':0 obstante, podrin utilizane productos de la misma
partida siempre que su valor no exceda del 2:> % del
precio franco ,fábrica del produCto

Fabricaci6n a partir de materias de cualquier partida,
comprendidas las materias recogidas en otro
«grupo_ (') de la presente partida. No obstante, las ma·
terias del mismo Crupo podrin utilizarse siempre C\ue
su valor no exceda del 20 % del precio franco fibrlca
del producto

Fabricaci6n en la cual todas las materias utilizadas se
c1asifica.n en una pa.nida diferente a la del producto.
1'0 obstante, pueden utilizarse productos de -la misma
panida siempre que su valor no exceda del 20 % del
precio franeo fibriu del producto

Estos productos esún recogidos en el Anexo VI

Estos productos están recogidos en el Anexo VI

(') La nou,} dd capitulo }l eStablece que die.k:.s preparaciones 50n de.1 tipo utilizado pa~a colorear cualquier materia o utilizar como inr;rrdientu en la
fabricacl6n de preparacIones colorantes y dupane que no esun clauflc.1du en Olfa p.1nlda del capitulo }l.

(') Se entie-nde- por CIn.LPO_ la pane- dd texto de- la prese-nle panida comprendida entre dos .punlO y coma_o
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Panida SA Desicnaci6n de la meranda Trabajo o transformaci6n ql,lc realiudo lObre materias
no ori¡;nl.tiu eonficrt el arieter de productO oricinario

(1) (2) (1J

3404 - los dcmis Fabricaci6n a partir de materias de cualquier partida
(CO"t) con exclusión de:

- Aceites hidrogcnados que tengan el carieter de ce-
raS de la panida 1S16

- Ácidos grasos induStriales no definidos qUlmica-
mente o alcoholes grasos industriales de la partida
1519

- Materias de la panida 30404.

No obsunte, pueden utiliunc dichos produCtos siem·re que su \"aJor no cxeed1 del 20 % del precio franco
tbrica del producto

ex e.tpltulo 3S Materias albuminoides; productos a base de almi· Fabricaci6n en la cual todas las materias utilizadas se
d6n o de f~cula modificados; colas; enzimas, con clasifican en una ¡;anida diferente Jo la del producto.
exclusión de los productos de las panidas 3505 y ex No obsunt.e, pue en utilizane productos de la misma
3507 curas normas se dan a continuación partida siempre que su \"alar no exceda del 20 % del

precio franco ftbrica del producto

3505 Dextrina y demás almidones y féculas modificados
(por ejemplo: almidones y féculas pregelaunizados
o esterificados); colas a base de almidón, de fécula,
de dextrina o de ouos almidones o féculas modifi-
cados:

- ~teres y ésteres de fécula O de almidón Fabricaci6n a partir de materias de cualquierpan.ida,
incluidas ouas materiu de la panida 3SCS

- Los demás Fabricación a partir de materias de cualjuier panida,
con exclusión de las materias de la parti a JI es

ex 3507 Enzimas preparadas no expresadas ni comprendidas Fabricación en la cual el valor de todas las materias
en ouas panidas utilizadas no exceda del 50 C/D del precio franco fábrica

del producto

capitulo 36 Pólvoras y rxplosi\"os¡ aniculos de pirotecnia; fós- Fabricaci6n en la cual todas las materias utiliz.adas se
foros (cerillas): aleaciones pírofóricas¡ materias in- clasifican en una lartida diferente a la del producto.
flamables ~o obsunte, pue en utilizane productos de la misma

panida siempre que su \"alar no exceda del 2: c/D del
precio franco fábrica del produCto

ex capitulo 37 Productos fotográficos o cinematográficos, con ex- Fabricación en la cual todas las materias utiliz.adas se
cJusión de los productos de las partidas 3701, 3702 clasifican en· una l.anida diferente a la del produCto.
y 370-4 curas normas se dan a continuación No ohsunte, pue en utiliz.arse productos de la misma

panida siempre que su \"llar no exceda del 20 CJo del
precio franco fibrica del producto

3701 Placas y películas planas, fotográficas, sensibiliza- Fabricación en la que tOdas las materias utilizadas se
das, sin impresionar, exceplo las de papel. ~ón o clasifican en una partida disunu de la partida 37C2
textiles; eclículas fOtogr1ficas planas autorrevela·
bies, senSibilizadas, sin impresionar, inclu'so en car-
gadores

~702 Películas fotográficas en rollos, sensibilizados, sin Fabricaci6n en la cual todas las materias utilizadas se
imresionar, excepto las de papel, can.6n o teXtiles; clasifican en una partida diferente a lal panid:u 3701 o
pe ículas fotográficas autorre\"c1ables. en rollos, 37C2
sensibilizadas, sin impresionar

~70' Placas, películas. papel, cartón y textiles, fotogr1fi- Fabricación en la cual todas las materias utilizadas se
cos, imp.-esionados pero sin re,·dar duifican en una panida diferente Jo las partidas 37:1 a

Jn.
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Panid. SA

(1)

ex capitulo 38

ex 3801

ex 5805

ex 5805

ex 3806

ex 3807

5808

•5814,
5818
a
5820,
l822
Y
3825

Dcsicnacióa de la mcrcancfa

(2)

Productos divenas de las industrias quimicaJ, con
exclusión de los productOs de las putldu ex 3801,
ex 5805, ex 3805, ex 3806, ex 5807, 3808 a 3814,
3818 a 5820, 3822 Y 3825, cuyas nonoas se dan a
continuación

- Grafito en esudo coloid1l que se presmte en
suspensi6n en aceite y gralito en estado sc'mico·
loidu, preparaciones en pasta para electrodos, a
base de materias carbonadas

- Grafito ca forma de pana que sea una mezcla
que contenga mis del 50 'It en peso de cralieo y
aceites minerales

Eserfcia de pasta celul6sica al sulfato, depurada

Resinas cStcñficadas

Pcz~ negra (brea o pez de alquitri.n veleta!)

ProduCtos diversos de las industrias qulmicas:

- Aditivos preparados para el aceite lubricante
que contengan aceites de peu61eo o acejtes ob
tenidos a parol de matenas biwminosas de la
panida 3811

- Lo••isuiente. producco. de la partida 5823:

- Preparaciones agluunantes para moldes o
para núcleos de fundición. basadas en pco·
duetOS nawrales resinC!sos

- Ácidos naht:nicos, sus sales insolubles en
agua y sus hteres

- Sorbieol, excepeo el d. la partida 2905

- SulfonatOs de peUóleo, con exdwión de los
sulfonatos de reuoleo de metales alcalinos,
de amonio o e eunolaminas; lcidos sulfo·
nieos de aceites de minecalcs bituminosos,
tiofenados y sus sales;

- lntercambiadores de iones

- CompueStOs absorbentes pan perfeccionar
el vaeJo en los wbos o "iJWlas eltctricos

- Oxido. d. hierro a1caJinixado. para la depu
raci6n de cases

- Aguas amoniacales y amonIaco en brutO
procedentes de la depuraciOn del 1.1.$ de hu·
11.

_ Ácidos sulfonaÍttnicos y sus sales insolubles
en agua; tueres de los leidos sulfona!úni·
cos

_ Aceites de fusel y aceite de Dippel

_ Mezclas de sales que contengan diferentes
aniones

- Pastas para la impresi6n que contensan ce
latina}- ya sea sobre papel o textiles de re
fuerzo

- Los demis

Trabajo o transformacion qur rtaliudo sobre mucriu
no ori¡inariu confiere el c.arjc:u::r de .productO oricinario

(l)

fabricaci6n en la cual todas las materias utilizadas se
clasifican en una partida diferente a la del producto.
No obstante. pueden utilizane productos de la misma
partida siempre que su valor no exceda del 20 % del
precio franco fibrica del productO .

Fabricaci6n en la cual el valor de todas las materias
utilizadas no exceda del so % del precio franco flbrica
del producco '

fabricaci6n en la cual el valor de tOdas las materias de
la partida 5403 uti~zadas no exceda del 20 '1. del pre
cio franco fAbrica del producco

Refinado de cull-oil_ en brutO

Depuraci6n que implique la destilaci6n y el refino de
esencia de pasta celulosica al lulf&tO, en bruto

Fabrica.ci6n a panir de leidos reslnicos

Destilaci6n de alquiuin de madera

EStos productos esún recogidos en el Anexo \-,

Fabricaci6n en la cual todas las materias utiliudu se
cla.sifican en una partida diferente a la del t>roducto.
No obstante, las materias clasificadas en la misma par
tida podrin utilizane siempre que su valor no exceda
del 20 Ofo del precio franco fibrica del producto

Fabricación en la cual el valor de todas las materias
utilizadas no exceda del SO % del precio En.nco fábrica
del producto
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P&r<id. SA

(1)

de ex )901

•)915

ex )907

de ex )916

•)921

ex )916
Y

ex )917

ex )920

Dcsicnaci6n de l. mcratlc:la

(2)

Materias pllsticu en la primera fonna, desperdi.
cios, recortes 1. renos de manufacturas de plistico¡
quedan excluidos los produaos de la partida ex
3907. para los Q1ales se recoge la regla de origen
mis adeJante

- Polfmeros distintos de los copollmeros

- Lo. demú

Copollmero hecho de policarbonato y copoUmero
de acrilonittilo, buudieno, esUrcno (ABS)

ArtIculas de plistico semimanufaaundos, excepto
10$ penenecientes a las putidas ex 3916, ex 3917 y
ex 3920, cuyas reglas se recogen mis adelante

- Productos planos trabajados de un modo dis·
unto que en la superficie o conados de forma
dininu. I la cuadrada o I la rectangular; ouos
productos, trabajados de un· modo distinto que
en la supenicie ,

- Lo. deml..

- Adici6n de productos homopolimerizados

- Lo,demú

Perfiles y tubos

Hoja o pellcula de ion6mcros

Traba;o o lransfonn-eión que rtaliudo, sobre malcriu
no ori(inariu confiere el urt.aer de productO oricinatio

()

Fabricación en la l:Ual:

- el valor de todas las materias utilizadas no exceda
del 50 % del precio franco fibrie. del produeto. y

- el \"llar de las materias del Cl.p1tu)O 39 utiliudas no
exuda del 20 % del precio franco fibrica del pro
dueto (')

Fabricación en: la cual el valor de las materiu del capi
tulo 39 u~liudas no exceda del 20 % del precio franco
fibrica del producto (')

Fabricación en la cual todas las materias empleadas es·
Itn clasificadas en una panida que no pertenez.ca a la
del produCto

No obstante, se pueden emplear materias clasificadas
en la misma panlda, siempre que su "alor no exceda
del SO % del precio franco f.tbrica del producto (')

Fabricaci6n en la cual el Talar de las materias dd capl.
tuJa 39 utiliudas no exceda del 50 % del precio franco
fibrica del producto

Fabricaci6n en la cual:

.- el "a1or de las muerias utilizadas no exceda del
SO e/o del precio franco fAbrica del producto, y'

- el \'llar de cualquier materia del capitulo 39 utili·
zada no exceda del 20 0!cl del precio franco ftbrica
del produeto (')

Fabric;aci6n en la cua) el valor de lu materias del capI·
tulo 39 utilLuduno exceda del 20 % del precio franco
fl.brica del producto (')

Fabricaci6n en la cual:

- el \'alor de las materias utiliudos no exceda del
50 '1, del precio franco fibrica del producto. y

- el \"llar de las materias clasificadas en la misma
partida del'produClo no exceda del 20 010 del precio
franco ftbnea del produCto

Fabricaci6n a panir de sales parcialmente termoplá5ti.
eas que sean un eopolimero de elileno '1 ieido melaeri·
lieo neutralizado parcialmente con Iones meúlicos,
principalmente: cinc y sodio

(') Para 101 productol compue!nol por materias clasificadas por una panc tn lu panidll 39::1 a 3906 y. por otra, e!n las putid21 39::;7 a 3911, nta
reMeti6n 1610 le aplicar' allrupo dt male!ria. qUe! pre!dominan e!n e!l producto.
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Partid. SA

(1)

de 3922
•
3926

ex 400\

4005

4012

ex 4017

ex 4102

4104
•4\07

4109

ex 4302

H03

ex 4403

ex 4408

ex 04409

ex 4410

•
ex 40413

Desicnación de l. mcrancla

(2)

Anítulos de pltsúco

Planchas de crepi de caucho pan pisos de calzado

Caucho mezclado sin vu!canizu, en fonnas prima
riu o en plac.a.s, hojas o bandas

Neumilúcos recauchutados o usados de caucho,
bandajes macizos o huecos (semimacizos) bandas
de rodadura intercambiables pan neumilicos y
.flapsa de caucho

Manufacturas de caucho endurecido

Pieles de ovinos o cordero en bruto, deslanados

Cueros y pieles sin lana b pelos, distintas de las
comprendidas en las partidas 4108 ó 4109

Cueros y pieles barnizados o revestidos; cueros y
pieles, metalizados

Peletería cunida o adobada, ensamblada:

- Napas, trapecios, cuadros, cruces o presenucio.
nes análogas

- Lo. demis

Prendas, complementos de vestir y demás articulos
de peleterla

Madera simplemente escuadrada

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente.
conada o desenrollada, cepillada, lijada o unida
por entalladuras mllltiples, de espesor superior a
6 mm

Chapas y madera para conuachapados, de espesor
igualo inferior a 6 mm, empalmadas y ouas made·
ras simplemente aserradas longitudinalmente, cona·
das o desenrolladas. de espesor igual o inferior a
6 mm, cepilladas, lijadas o unidas por entalladura
digital

- Madera (incluidas las tablillas y frisos para par.
qu~s, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente
(con lengOew, nnuras, rebajes, aca.nalados,Di.
selados, con juntas en VI moldurados, redon
deados o similares) en una o varias caras o can
tOS, indUlo lijada o unida por entalladuras mül·
tiples

- Listones y molduras

Listones y molduras de madera para muebles, mar
cos, decorados intenores, conducciones eltctricas y
anilogos

Tnb.ljo o uansformaci6n que rcaliz.J.do sobre mau:riu
no oricinuiu confiere el c.uiacr de produao orisinario

())

Fabricación en la cual el valor de las materias uúlizadas
no exceda del SO O/: del precio franco fábrica del pro
ducto

Laminado de crepé de caucho natural

Fabricaci6n en la cual el valor de toda5 las materias
utilizadas, con exclusi6n del caucho natural, no exceda
del SO % del precio franco fábrica del producto

Fabricación a partir de materias de cualquier panida,
con exclusión de las materias de las pan.idas 40 J1 ó
4012

Fabricación a pan.ir de caucho endurecido

Deslanado de pieles de ovino o de cordero pro\'istos de
lana

Nuevo curtido de CUeros y pieles precurcidas

o

Fabricaci6n en la cual todas las materias utilizadas se
clasifican en una partida diferente a la del producto

Fabricación a panir de cueros }' pieles de las partidas
4104 a 4107 siempre que su "alor no exceda del SO %
del precio franco fábnca del producto

Decolonci6n o tinte. ademis del cone y ensamble de
pele~ria curtida o adobada

Fabricaci6n a partir de peletería cunida o adobada, sin
ensamblar

Fabricaci6n a paror de peleterla cunida o adobada sin
ensamblar de la partida 4302

Fabricaci6n a panir de madera en brutO, incluso des
con.ezada o simplemente desbastada

Madera lijada, cepillada o unida por entalladuras

Madera empalmada, lijada, cepillada O unida por enta·
lIaduras

Madera lijada o unida por entalladuras

T ransformaci6n en forma de listones y molduras

Transformaci6n en forma de listones y molduras
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Panid& SA Desipaci6n de la 1IIucaDd&
Trabajo o uansformaciÓft que rcaliu.do sobre m.~riu

no ori¡inariu confiere el cuiacr de productO onpnario

(1) (2) ()

ex 44IS Cajas, cajitaS, jaulas, cilindros y eDnses similares, Fabricación a partir de tableros no conados a su u..
complctos, de madera . mallo

ex 4416 Barriles, cubas, Unas. cubos y demis manuflauns Fabricación a partir de duelas de madera, incluso ase·
de tondeña y sus panes, de madera rradas por lu dos caras principales, pero sin oua labor

ex 4418 - Obras de carpinteril y picus de lJ1IluonCI Fabricación en la Ola) tOdas las materias utilizadas se
para edificios y consuucciones, de maden clasifican en UDa partida difcU'nte a la del!eroduao.

No obSWlte, se pOcIrin utiliur los ublcros e madera
celular, lo......t>lados .enicale. y lu rajaduTU

- liStones y molduras Transformación en forma de listones y molduras

ex 4421 Madera prcpanda para cerillas y fósforos; davos F~ricaci6n a Ianir de madera de cualquier panida
de madera pan el calzado con exclusi6n e" la madera hilada de la putida 4409

4S03 Manufacturas de corcho natural Fabricaci6n a partir de corcho de la putida 4501

ex 4811 Papeles ycanones simplemente pautados, ra~'ados Fabricaci6n J. partir de las materias utiJiudas en la la-
o cuadriculados bricación del papel del capItulo 47

4816 Papel carbón, rcapel aUlacopia y demú pa~le. para Fabricaci6n J. putir de las materias utilizadas en Ja fa·
copiar o trans enr (excepto los de la partida 4809), bricación del papel del capitulo 47
clisi:s o emnciles completOs y placas offset, de pa·
pel, incluso acondicionados en cajas

4817 Sobres, sobres-ca.ru, urjew¡:suJes sin ilunracio· Fabricaci6n en Ja que: .
nes y u.rjew pan. correspon encia, de papel o car· - Todas las materias utilizadas se clasifican en una
tón; cajas, sobres y presentaciones similares, de pa· panida diferente a la del produCtOpe! o canón, que contengan un sunido de aniculos
para correspondencia - El ,"alor de todas las materias uuliudas no exceda

del SO % del precio franco ftbrica del producto

ex 4818 Papel higii:nico Fabricación a partir de lu materias utíliudas en la fa·
bricación del papel del capItulo 47

ex 4819 Cajas, sacos, rc demis en"ases deE!bapel, can6n en Fabricaci6n en la que:
CUlu. de ceiu osa o de napas de 1 ras de celulosa - Todas Jas materias· utilizadas se c:iasifican en una

partida diferente a la del producto

- El vaJor de todas las materias utilizadas no exceda
del SO % del precio franco fibrica del produao

ex 4820 Papel de escribir en .blocks. Fabricaci6n en la cual el \"Ilor de todu lu materias
utilizadas no exceda del SO O/o del precio franco fibrica
del producto

ex 4823 Otros papeles y cartones, en cuata de celulosa o de Fabricaci6n a paror de materias utilizadu en la fabri·
r.apas d~ fibras de ccluloS2, reconados para un uso cación del papel del capltl.llo 47
determinado

4909 Tarjeus ponale$ impresa$ o ilusuadas; urjeus im· Fabricaci6n a panir de materias de cualquier panid..,
cresas con fdiciuciones o comunicaciones persona~ con exclusión de las ·materias de las panidas <49C'9 o
es. incluso con iluStraciones, adornos o aplic.acio~ *911
nes, o con sobre
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Partida SA

(1)

4910

ex 5003

550\
a
5507

ex capítulo SO
a
capitulo 55

ex capitulo 56

Iñsicnaci6n de l•.mercantla

(2)

Calendarios de cualquier c1uc impresos, incluidos
los tacos o bloques dt calendario:

- Los calendarios compuestos, tales como los de
nominados _perpetuos. o aquellos cuos en los
que el taco intercambiable esú colocado en un
sopone que no es de papel o de canOn

- Los dem1s

Desperdicios de seda (incluidos los car,ullos de seda
no devanables, los desperdicios de hi ados y lu hi·
lachu), carcbdos o peinados

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas

Hilados, monofilamentos e hilos

Tejidos:

- Formados por materias textiles asociadu a hilos
de caucho

- Los demás

Guau, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales;
cordeles, cuerdas y cordajes; articulos de cordele
ría, con exclusión de 105 articulos de las partidas
5602, 5604, ~605 y 5606 cuyas regLas se dan a con·
tinuación

Trabajo O uans(onnaci6n que ruliz.ado ~brc materiu
no oripnariu conficR el cartacr de prodUC1O oricinario

(3) ..

Fabricación en la que:

- TodaJ las materias utilizadas se clasifican en una
panida diferente a la del producto

- El valor de todas las materias utilizadas no exceda
del SO % del precio franco f1brica del producto

Fabricaci6n a partir de materias de cualquier partida,
con exclwi6n de las materiu de las panidas 49~9 e
4911

Cardado o peinado de desperdicios de seda

Fabricación a partir de materias qulmicas o de pastas
textiles

Fabricación a partir de ('):

- Seda cruda, desperdicios de sed., sin cardar ni pei.
nar ni preparar de Otro modo para la hilatura

- Fibru naturales sin cardar ni peinar ni transformar
de oua modo para la fiJ~tura

- Materias qulmicas o de pastas textiles o

- Materias que sirnn para la fabricación del papel

fabricación a partir de hilados simples (1)

Fabricación a partir de e):

- Fibras naturales

- Hilados de coco

- Fibras sinttticas o artificiales discontinuas, sin car-
dar ni peinar ni transformadas de OtrO modo, para
la filatura

- Materias quimicas

- PastaS lCxtiles o materias que sirnn para la fabrica-
ei6n del papel

o
Estampado a(ompallado de, al menos, dos operaciones
de preparación o de acabado (como el desgrasado, el
blanqueado, la mercerización. la termofijación, el per
chado, el calandrado, el tratamiento contra el encogi
miento, el acabado permanente, el deatizado, la im·
pregnación, el zurcido y el desmotado) siempre que el
valor de los tejidos sin estampar no exceda del 47,5 0/;

del precio fnnco bbrica del producto -

Fabricación a partir de (1):

- Fibras naturales

- Hilados de coco

- Materias químicas o de p:l.Su.s textiles

- Materias que sirno para la fabricación del papel

(') En lo reftrcntc .a 11.1 condiciones tJptci.alel re!1tiv.aJ .a los productos, constituidos por un.a mezcla de m1tcriu te:uiles, vb:\e la nOLa 6
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P.,.d.5A

(1)

5602

56::5

5606

DesicnaQ6n de l. meta:ncla

(2)

fieltro, incluso impregnado~ recubieno. revestido o
enratificado:

- Ficluos punzonados

- Los d(mis

Hilos y cuerdas de caucho, recubicnos de tcxtilesj
hilados textiles, tiras y formas similares de las puti
das 54;)4 o 54CS. impregnados, recubiertos, revcsti
dos o enfundados con caucho o plástico:

- Hilos y cuerdas de caucho vulcaniz.ado recu
bienos de textiles

- Los d(mis

Hilados meulicos e hilados metalizados, incluso
entorchados, constituidos por hilados textiles, tiras
o formas similares de las panidas 5404 o S4CS,
combinados con -hilos, tiru o polvo, de metal, o
bien recubienos de metal

Hilados entorchados, tiras y formas similares de las
panidas S404 o 5405, entorchadas (excepto los de
la panida 5605 y. los hilados de crin entorchados);
hilados de chenJlJa; hilados .de cadeneta_

Trabajo o U'anslormaci6n que realiudo sobre materias
no ari¡inariu confiere el cariacr de productO oricinario

Fabricación a panir de ('):

- Fibns naturales

- Materias qUimicas o pastaS textiles

No obsunte:

- El filamento de polipropileno de la panida 5402

- Las fibns de polipropileno de las partidas SSCJ o
5506, o

- Las enop2.S de fil2.mento de polipropileno de la par
tida 5501, para los que el valor de un solo fila
mento o fibra es ¡nfenor l 9 dtex se podrtn utilizar
siempre que su "'alor no exceda del .0 % del precio
franco ftbrica del producto

Fabricación 2. paror de e):

- Fibras naturales

- Fibras de materias textiles, sintt'ticas o anificiales
de casdna

- Materias qulmicas o pastaS textiles

Fabricaci6n a panir de hilos y cuerdas de caucho, sin
recubrir de textiles

Fabricación a panir de e):

- Fibras naturales sin cardar ni peinar ni transforma
das de OtrO modo para la filatura

- Materias químicas o pastas textiles

- Materiu que sir\"ln para la fabric.aci6n d~l papel

Fabricaci6n a partir de e);

- Fibras naturales

- Fibras sintt'ticas o artificiales discontinuas sin car-
du ni peinar ni transformadas de OtrO modo para
Ja filatura

- Mattrias qulmicu O panas textiles

- Materias que sin'an para la fabricación del papel

Fabricaci6n a paror de e):

- Fibras naturales

- Fibras sinúticu o artificiales discontinuas sin car-
dar ni peinar ni transformadas de OtrO modo para
la filatura

- Materias qulmicas o panas textiles

- Materias que sit\°an para la fabricaci6n del papel

(') En lo rrfC'rC'ntC' a las condicionC'1 C'lpC'ci.aIC'1 nl.atinl a 101 producto. conn..ituidos por un.a muela dC' m.atC'riu ~xtilu, vbu la nou 6.
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Panid. SA Dcsicnacion de l. mcrancl.. Trabajo o transformación que ruliz.ado sobre materiu
nO ori(inariu conficrt d ariatr de produaD oricinario

(1) (2) ())

capítulo 57 AJfombras y demAs revestimientos para el suelo, de
materia5 textiles:

- De fieltros .pun.l.onados Fabricación a partir de C):

- Fibras natunles

- Materias químicas o pastas textiles

No obstante:

- El filamento de polipropileno de la partida 5<402

- La5 fibras de polipropileno de las partidas 5503 o
5506, o

- Las estopas de filamentO de polipropileno de la ~ar-
tida 5501, para los que el valor de un solo lb.·
mento o fibn. es inferior a 9 dtex, selodrÚl utili·
z.ar siempre que su valor no exceda el 40 % del
precio franco fibrica del producto

- De los demi5 fieluos Fabricaci6n a partir de ('):

- Fibras naturales sin cardar ni peinar ni transforma-
das de DUO modo para la filatura

- Materias quImicas o pa.sw textiles

- De las demás materias textiles Fabricaci6n a paror de (1):

- Hilados de coco

- Hilados de filamento sinttticos o artificiales

- Fibras naturales

- Fibras sinttticas o arúficiales discontinuas sin caro
dar ni peinar ni uansformadas de ouo modo pára
la filatura

ex capítulo 58, Tejidos especiales i superficies textiles con pelo in·
senado; encajes; tapicerla¡ pasamanerla; bordados,
con exclusi6n de los productos de las partidas 58~5

y 5810; la norma para la partida 581J se da a con-
tinuaci6n

- Formados por materias textiles asociadas a hilos Fabricaci6n a partir de hilados simples (1)
de caucho

- Los demis Fabricaci6n a panir de (1):

- Fibras naturales

- Materias químicas o pasw textiies

- Fibras sinttticas o anificiales discontinuas sin car-_
dar ni peinar ni uansformadas de ouo modo para
la filatun

o
Estampado acompaftado de, al menos, dos operaciones
de preparaci6n o de acabado (como el desgrasado, el
blanqueado, la mercerizaci6n. la termofijaci6n, el per-
chado, el calandrado, el uatamieiuo conua el encogi-
miento, el acabado Scermanente, el decatizado, la im-
pregnaci6n, el zurci o y el desmotado) siemlre que el
valor de los tejidos sin esumpar no exceda el 47,5 %
del precio franco fábrica del producto

5810 Bordados de todas clases, rn piezas, tiras o motivos Fabricación en la cual:

- Todas b.s materias utilizadas se clasifican en una
panida diferente a la del producto,,)·

- El valor de todas Jas materias utilizadas no exceda
del SO Ofo del precio franco fábrica del producto

(') En lo referente a lu condiciones espt'ci.lle-s relativas a los productos constituidos por una metd.t de m.tteriu textiles. vtue la noUo 6.
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PWd.SA

(1)

5901

5902

5903

5906

DesicnaciOn de l. merc.anda

(2)

Tejidos recubiertOs de cola o materias amiltccas,
del tipo de los utilizados para la encuaderna-ción,
canonaje. enuchcrla O usas similares; telas pan.
calcar o tr~sparcntes para dib~jar; lic~z.os p.reeara~
dos parat.mtar¡ bucarin y ICJJdos rígidos similares
del tipo e los utilizados en sombrereria

Napas tramadas pan. neumtticos fabricadas con hi·
lados de alta tenacidad de nailon o de oU'as polia.
mid,¡s, de poliéster o de rayón, viscosa:

- Que no contengan mis del 90 0/o en peso de
materias teXtiles

- Los demú

Tejidos impregnados. ematificados, con bal'l.o o re·
cubicnos con mauriu plisúcas que no sean de la
panida 5902

Linólro, incluso conado; re,,'esumlentos para ~I
suelo formados por un recubrimiento o fC\"esu
miento aplicado sobre un sopone textil, incluso
conados

R(\"estimientos de materias textiles para paredes:

- Impregnados, estratificados, con bario o recu
bienos con caucho, materias pltsticas u Ouas
materias

- Los demts

Tejidos cauchuudos, excepto los de la panida
59:;2:

- Tdas de punto

Trabajo o lnnsforma,ibn que rcaliz.adoisobrc materias
no oricinariu confiere el cartaer de prodUC1O oncinatio

(3)

Fabricaci6n J. paror de hilados

Fabricaci6n a partir de hilados

Fabricaci6n a partir de materias qulmicas o de pasas
textiles

Fabricaci6n a paror de hilados

Fabricación a paror de hilados e)

Fabricación a panir de hilados

Fabricación a panir de ('):
- Hilados de coco
- Fibras naturales
- Fibras simhicas o artificiales discontinuas sin cu~

dar ni eeinu ni uansfonnadas de ouo modo para
la filatu·ra

- Materias químicas o pastas textiles
o
Estampado acompaliado de, al menos, dos operaciones
de preparaci6n o de acabado (como el des,rasado, el
blanqueado, la mercerización, la tennofijaclón, el per
chado, el calandrado, el tratamiento conua el encogi
miento, ti acabado pennanenu:, ti decatizado, la im
pregnación. el zurcido y el desmoado) siempre que el
valor de los tejidos sin estampar no exceda del .7,5 %
del precio franco ftbrica del producto

Fabricaci6n lo paror de (1):

- Fibras naturales
- Fibras sintéticas o utificiales discontinuas sin car-

dar ni peinar ni p~paradu de OtrO modo para la
filatura
Materias quimicas o pasus lexliles

(') En lo rtftrrntt .11 lu condicíonts tlpc'ci.1lJts rtlnius .11 105 proouClos connituidos por una mczcla dt m.ucriu ltItilcs, vtase la nota 6.
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P¡n;d.5A Ocsicnaci6n de la mcrc:.ancla Tnbajo o uansfonnación q.uc realiudo ~brc matcriu
no ori¡inariu corúiere el carta.er de productO oricinario

(1) (2) ())

5906 - OUa.s telas compuesw por hilos con filamentos F&bricaciOn a partir de material qulmicas
(CO.'.) sin~ticos que contengan mis del 90 % en peso

de materias te:uiles

- Los demis FabricaciOn a partir de hilados

5907 Los demis tejidos imxregnados, recubiertos o n~ FabricaciOn a partir de hilados
vestidos; lienzos pina os para decoraciones de tea·
tro, fondos de estudio o usos anAlogos

ex 5908 ManguitOs de incandescencia, impregnados FabricadOn a partir de cejidos tubulares de punto

5909 Anfculos textiles para usos industriales:
a - Discos de pulir que no sean de fieluo de la par- Fabricaci6n a panir de hilos o desperdicios de tejidos o
5911 tida5911 hilachas de la panida 6310

- Los demis Fabricación a partir de ('):
- Hilados de coco
- Fibru naturales
- fibras sint~ticu o anificiales discontinuas sin car·

dar ni peinar ni preparadas de ouo modo para la
filatura

- Materias qulmicas o pastaS textiles

capítulo 60 Tejidos de punto Fabricaci6n a pa.nir de ('):
- Fibras naturales
- Fibras sintéticas o artificiales discontinua! sin car·

dar ni peinar ni preparadas de otro modo pan la
hilatura

- Materias qulmicas o pasus textiles

capitulo 61 Prendas y complementos de venir, de punto:

- Obtenidos cosiendo o ensamblando dos piezas FabricaciOn a paJlllir de hilados e>
o mis de tejidos de punto conados u obtenidos
en formas determinadas

- Los demis Fabricaci6n a partir de C):

- Fibras naturales

- fibras sinthicas o artificiales discontinuas sin car·
dar ni peinar ni preparadas de otrO modo para. la
hilatu~

- Materias qulmicas o pa.sw textiles

ex capitulo 62 Prendu y complementos de vestir, excepto los de fabricaci6n a partir de hilados (')
punto, con exclusi6n de las panidu ex 6202, ex
6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211, 6213,
6214, ex 6216 y ex 6217 cuyas normas se dan a
continuación

ex 6202, Prendas para mujeres, ninas y beb~s y oucs ccm· FabricaciOn a panir de hilados (*)
ex 6204, plemenws de venir confeccionados. bordadas o
ex 6206, FabricaciOn a partir de tejidos sin bordar cuyo valor no
ex 6209, exceda del 40 % del precio franco ftbrica del pro-
ex 6211 dueto (')y
ex 6217

(') En lo referente a las condiciones especiale1 rdativas a 101 produClOs COnstituidos por una melcla de' materia! textiles, "bse la nota 6.

(') En lo referente al traumiento de los adornos y aceuorios, vl:ase la nota 7.
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Putida SA

(1)

ex 6210,
ex 6216

y
ex 6217

6213
Y
6214

ex 6217

6301
a
6304

6305

DcsiC"nación de la mcrc.ancla

(2)

Equipos ignifugos de tejido tC"·cnido con una ti
mma delgada de poli~ner alumjudo

Patluelos de bolsillo, chales, paftuelos de cuello, pa
samontaftas, bufandu, mantillas, velos y anleulo$
similares:

- Bordados

- Los dcmis

Entretelas conadas para cuellos y puAos

MantaS, ropa de cama, etc.; visillos y caninas. etC,;
ouos an:iculos de moblaje:

- De fieluo,. sin tejer

- Los demás

- Bordados

- Lo, deml.J

Satos y talegas, pan envasar

Tnba;o o U'.ansfonnación que ruliudo JObrc materiu
no oricinuiu confiere el arietef de produC\O oricinario

<l)

Fabricaci6n a paroe de hilados e)

o
Fabricaci6n a paror de tejidos sin impregnar cuyo \'alor
no exceda del .0 % del precio franco fibric.a del pro·
dUelO (1)

Fabricación a partir de hilados simples uudos (') e)
o
Fabricación a panir de tejidos sin bordar cuyo ,·alor no
exceda del .0 O/o del precio franco fibrica del pro·
duetO (')

Fabricación a panir de hilados simples crudos e> (')

Fabricación en la que:

- Todas las materias utilizadas se clasifican en una
partida diferente a la del producto, y

- El \"alar de todas las materias utilizadas no exceda
del ~o % del precio franco fábrica del produCto

Fabricación a panir de ('):

- Fibras naturales. o

- Materias químicas o pastas ltxtiles

Fabricación a panir de hilados simples crudos e> (')
o
Fabricación a panir de tejidos sin bordar (con exdu·
sión de los de punto) cuyo nlor no exceda del 40 e/o
del precio franco fibrica del producto

Fabric:ación a partir de hilados simples crudos e) e)

Fabrica<i6n a partir de ('):

- Fibru naturales

- Fibras sinttticas o artificiales discontinuu sin car·
dar ni peinar, ni preparadas de ouo modo para Ja
hilatura

- Materias qulmicas ~ panas textiles

(') En lo rC'Íerenu al uaumiento de 101 adomol y accelorios, vtase la nou 7.
(') En lo rderenU' a 13.1 condiciones especiales relam'as a 101 productos constituidol por una mezcla de materias textiles, vtue la nOLl 6.
(') En lo rdC'renU' I 11.1 manufanuru de punto que nI? lean dtnicas ni entn cauchuudas y se obU'ncan cosiendo o montando piezas de tejidos de' punto

(COrud,2! C' t"'ldas c!i'rC-:l"":l'''':\C cn la fonna requerida) \'hlC la nota. "
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Pulid. SA Dcsicnación de la mcrcancfa . Tnbljo o tranlÍorm.ción que rcaliudo sobre maleriu
no ori¡1nariu tonficrc el urkter de productO oricinario

(1) (2) ())

6306 Toldos de cualquier clase, velas para embarcaciones
.

y desliudores, tiendas y anlculos de acampar:

- Sin tcjer Fabricación a partir de (1):

- Fibras naturales

- Materias quimicu O pasw textiles

- Los demis Fabricación a partir de hilados simples C'Ndos

ex 6307 Ouas Utleulo$ conleccionados con tejidos, inc1ui· Fabricación en la que el valor de tOdas las materias uti-
dos los patrOnes pua vestidos litadas no exceda del 40 Ofo del precio franco fábrica

del producto

6308 Conjuntos o surtidos constituidos por piezas de te· Todas los uúculos incorporados en un surtido deberin
jido e hilados, incluso con accesorios, para la con- respetar la norma que se les aplicarla si no enuvieran
fección de alfombras, tacicerla, manteles o serville.. incorporados en un sunido. No obstante, podrAn in·
taS bordados o de artIcu os textiles similares, en en- corporane anículos no orifnarios siempre que su n·
vues para la venta al por menor lor total no exceda del 1S Vo del precio franco fAbrica

del sunido

6-401 Calzado Fabricación a partir de materias de cualquier panida,
• con exclusi6n de conjuntos formados por partes supe-
6'05 riores de calzado con suelas primeru o con otras par-

teS inferiores de la partida 6<4;6

6503 Sombreros y demis tocados de fieltro fabricados Fabricaci6n a partir de hilados o a partir de fibras tex-
con cascos o platos de la partida 6S0 1, estén o no til" (')
guarnecidos

6505 Sombreros y demis tocados, de PUntO, de encaje, Fabricaci6n a panir de hilados o a partir de fibras tex-
de fieltro o de ouos productos textiles en piezas tiles (')
(~ro no en bandas), entn o no guamecidosj rede·
clllas y redes para el cabello, de cu~quier materia.
estén o no guarnecidas

6601 Paraguas, sombrillas y quitasoles (incluidos los p·a· Fabricaci6n en la cual el valor de todas las materias
ragua.s-bast6n, los qUitasoles-toldo y anículos simi· utilizadas no excedan del SO '1:: del precio franco fi-
lares) brica del producto

ex 68~3 Manufacturas de pizarra natural o aglomerada Fabricación a partir de pizarra trabajada

ex 6812 Manúlacturas de amianto, manufacturas de mezclas Fabricación a partir de materiales de cualquier partida
a base de amianto o a base de amianto y de carbo·
nato de magnesio

ex 6814 Manufacturas de mica, incluida la mica aglomerada Fabricaci6n de mica trabajada (incluida la mica agio-
o reconstituida, con soporte de papel, can6n y merada o reconstituida)
otras materias

7006 Vidrio de las partidas 7003, 7004 o 700S, curvado, Fabricaci6n a putir de materias de la partida 70Cl
biselado, grabado, taladrado, esmaltado o uabajado
de (litrO modo, pero sin enmarcar ni combinar con
otras materias

7007 Vidrio de seguridad constituido por -vidrio tem- Fabricación a panir de materias ~e la panida 7COl
piado o formado por dos o mis hOjas contrap!Jestas

7008 Vidrieras aislantes de paredes ~últiples Fabricaci6n a partir de materias de la panida 700 I

(') En lo referente a las condiciones especiales relauvu a los produC'lOs conuinúdos por una mn.cb die materias lCxtiles, vh..se la nou 6.
(') Véase la nota 7.
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Partida SA

(1)

7009

7010

7013

ex 7019

ex 71e2,
ex 7103

y
ex 71e.

7106,
7108
Y
7110

ex 7107,
ex 7109

ex ~111

7116

7117

Desirnación de la merazu:la

(2)

Espejos de vidrio con marco o sin ~I. incluidos los
espejos reuovisores

Bombonas, botellas, frascos. tarros, potes., tubos
para comprimidos y demis recipientes de vidrio si
milares pan. el uansporte o en'·asado; urros para

J eSterilizar, tapones, tapas y Otros dispositivos de
cierre. de vidrio

Objetos de ,;drio para el scr.-icio de mesa, de co·
cina, de tocador, de oficina, de adorno de ¡nteno·
reS o usos similares, excepto los de lal partidas
7010 o 7018

Manufacturas (excepto hilados) de fibra de vidrio

Piedras preciosas y semipreciosu, sinuúcas o re~

constituidas, uablJadas

Meules preciosos:

- En bruto

- Semilabrados o en po"'o

Meu.les ","enidos de meuJcs preciosos, semiJabra~

do.

ManufaCturas de perlas finas o culti\"ldu. de pie~
dras preciosas, semipreciosu, sint!ticas o reconSú~

tuidas

Bisuteria de fanu.sla

"

Tnbajo o U'ansformaci6n que rcaliudo JObrc materiu
no oricinariu conficrt el eartacr de produCtO oricinario

(l)

Fabricaci6n a partir de matarias de la panida 7001

Fabricación en la que lodas las materias utilizadas se
clasifican en una partida diferente a la del producto

o
Talla de botellas y frascos, cuyo valor no exceda del
SO % del precio franco fibrica del producto

Fabricación en la cual todas las materias uúliz.adas se
clasifican en una pan.ida diferente a la del producto
uansformado

o
Talla de objetos de ,ojdrio siempre que el valor del ob
jeto sin conar no exceda del SO % del precio franco
fábrica del producto

o
Decoración, con exclusi6n de la impresión serigrifica,
efectuada enteramente a mano, de objetos de vidrio so~

piados con la boca cuyo \'llor no exceda del SO e/o del
"alor franco fábrica del prOducto

Fabricaci6n 1 paror de:

- Mechas sin colorear, rmojng, hilados o fibras uo~

ceadas

- Lana de ,"idrio

Fabricaci6n a partir de piedras preciosas y semiprecio~

SaS, en bruto

Fabricación a paror de materias que no esún c1asifica~
d•• en 1.. partid.. 7106, 7108 o 7110

o
Separación elecuoliúca, únnica o qufmica de metales
preciosos de las panidu 7106, 7J08 o 7110

o
Aleación de metales preaosos de las panidas 7106,
7108'07110 enue ellos o con metales comunes

Fabricación a panir de m~les preciosos, en bruto

Fabricaci6n a partir de metales reveRidos de metales
preciosos, en bnno

Fabricación en la cual el valor de todu las materias
utilind.. no exceden del SO '1, del precio franco fl
brica del produCto

Fabricaci6n en la cual todas las materias uúliudas se
clasifican en una paroda diferente a la del producto

o
Fabricación a panir de meu.les comunes (en pane), sin
platear o recubrir de m-ru.Jes preciosos, cuyo \'Ilor no
exceda del SO % del precio franco fábrica del producto
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PanKla SA Daipaci611 de la mCJQ.DC[a Tnba;o o U"ansformaci6n que ruliudo sobft materias
DO ori¡inarias confiere el cutc\er ck procIueco oriCinario

(1) (2) el)

7207 SemiproduCloS de hierro y de acero sin alear fabricación a panir de materias de lasputii:las 7201,
7202, 7203, 7204 o 7205

7208 ProductOS laminados planos, alambrón de hierro. Fabricación a fcattir de hierro y acero sin alear, en lin-
o barras. perfiles de hierro o de acero sin alear goteS u ouas armas primarias de la panida 7206
7216

7217 Alambre de hierro o de acero sin alear Fabricación a partir de semiproductoS de hierro o de
acero sin alear de la partida 7207

ex 7218. SemiprocluctOs, productOS laminados planos. bUTas fabricaci6n I partir de acero iDoxidablc en Iin¡otes u
7219 y pernl.s de acero inoxidabl. OU'U fonnas primarias d. la panicla 7218 •
a
7222

7223 Alambre de acero inoxidable Fabricación a p&nir de semiprodllaOS- de acero inoxi.
dabl. d. la panida 7218

-
ex 7224, SemjproductOs. produCtOS laminados planos, barras Fabricaci6n a. partir de los demis aceros ajeados en

7225 y perfiles de los demiJ aceros aludos lingoteS u otraS formas primarias de la panida 722..
a
7227

7228 Barras )" perfiles. de los dem.is aceros aleados; ba· Fabricación a partir de los demis aceros ajeados en
rras huecas para perforaci6n, de acerOS aleados o lingotes u Otras fonnas primarias de las panielas 72~6,
sin ajear 7218 y 7224

7229 Alambre de los demás aceros aleados Fabricación a panir de los demis semiproduaos de la
partida 7224

..

.x 7301 T ablesucas Fabricaci6n a partir de materiu de la panida 7206

7302 Elementos para vlas f~rreas, de fundici6n, de hierro Fabricaci6n a panir de materias de la pUtida 7266
o de acero: curiles (rieles), contracaniles y crema-
lleras, ~u;as, puntas de coru6n, varillas para el
mando e agujas y demiselementOS para el cruu y
cambio de vlas, travesías (dunnientes), bridas, coji.
MteS, cufta.s, placas de &siento, bridas de uni6n,
placas y tirantes de sepan.ciOn y demis piezu, cs·
pecialmente ~ara la colocaci6n, la uni6n o la fija.
ciOn de cun es (rieles)

730., Tubos y perfiles huecos. de fundici6n, que no sean FabricaciOn a panir de materias de lu panidas 1206.
7305 de hierro o de acero 7207. 7218 o 7224
y
7306

7301 Constnacciene-s y pan.e:s de constnlcQon.C'S (por Fabricació••• la cual ledas las -.riu ucilizad.. lO

ejemplo: puefttet y panes ft puentes, COfRP'ICNS daJilieu ....... pani4a c1if..._ a la do!~
de exclusas. torres. caaiUctCJ. pilares, colums&S, uaJUf......ado. NCI obnantc, .0 lO Pu.den utilizar los
cubienas (armazones para etiados), tejados, ptter. perfil.s, .ubos y .intil....' de la partida 7)01
taS, vem..aaas y MIS 18UCOS, Hnietores y .mln-ates.
cortinas de ciem )1 balaustradas], 4e fUadici6n, de
hierro o de acero, cen exccpci6n de las COMU\tC·
<iones prefabricad.. d.lo panido 9406; c!lapas, ba·
rras, perfiles, tubos y HaiJarcs, de fundición, de
hierro O de acero, preparados para la constrUcción

ex 7315 Caden~ antideslizantes Furieación en la cual el valor de todu las materias de
l. partid. 7315 .tilizad...0 .x«da elel SO '" d.1 pre·
eio franco libria 4el productO

ex 7322 R~diadores f.~ra .130 calefacci6n central, de calenu- Fabricaci6n en la cual el valor de todas las materias de
mIento ,no e ectrlCO la panida 7322 utilizadas no exceda del S % del precio

franco ftbrica del producto
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P"';d. SA Dcs¡cnac.ión de la mcrcanda Trabajo o uansformación que "aliudo sobre materias
no ori¡inanu confiere el carieter de productO aneinario.

(1) (2) (3)

ex apftulo 7" Cobre y manufactUras de cobre, con exclusi6n de FabricaciOn en la que:
las parodas 7.01 I 740Si las normas pUl la pan.ida - Todas las materias utilizadas se c1uifican en unaex '403 se dan .. continuación partida diferente a la del producto

- El valor de tOdas las materias utilizadas no exceda
del SO % del precio lr&nco ftbrica del producto

ex 7'03 Aleaciones de cobre, en brutO Fabriaci6n .. putir de cobre refinado en bruto o des·
pc:rdicios y desechos

ex capItulo 75 NIquel '1 manufacturas de niquel, con exclusión de Fabricaci6n en l. que.:
lu puudu 7S01 a 7S03 - Todas las matcriu utilizadas se cluifiquen en una

partida diferente a la del producto

- El valor de tOda¡ las mlterias utilizadas no exceda
del 50 0/O del precio franco fábrica del producto

.
ex capitulo 76 Aluminio y manufacturas de aluminio, a excepci6n Fabricaci6n en la cual:

de los prOductOs de las panidas 7601, 7602 Y ex - Todas las materias utilizadas est~n clasificadas en7616; más adelante se recosen las reglas aplicables cualquier partida que no sea la de producto, ya los productos de las partidas e~ 7601 y ex 7616
- El \"IJar de todas las materias utilizadas no exceda

del 50 % del precio fnnco fábrica del producto

ex 7601 Aluminio en bruto Fabricaci6n mediante uau.mientos ttrmicos o clccvoli-
ticos • partir de aluminio sin alear, o desperdicios y
desechos de aluminio

tx 7616 Anlculos de aluminio distintos de las Il..minu meti- Fabricaci6n en la que:
licas, alambres de aluminio y alambreras y materia- - Todos los materiales usados estin incluidos en unales similares (inclu)'endo cintas sinfin de alambre de pm.ida que no sea la del produao. Sin embargo,aluminio y material expandido de aluminio) podrin utiliune Itmínas metálicas y materiales si-

milares (incluyendo cintas sinfln de aJambre de alu-
minio y alambreras)

- El "llar de todos los materiales usados no exceda
del SO % del precio franeo libriea del producto

ex capitulo 78 Plomo, con exelusi6n del de lu panidas 7101 y Fabricación en la que:
7802; la norma para la pa.nida 7801 se da a conu- - Todas las materias utili~das se clasifican en una
nuaci6n panida diferenle I la del produCtO

- El valor de todas las materias utilizadas no exceda
del SO 'l. del precio franco fibriea del producto

7101 Plomo en bruto:

- Plomo refinado Fabricaci6n 1 partir de plomo de obra

- Los demás '" Fabricaci6n en la cual todas las materias utiliudas se
clasifican en una partida difrrente a la del producto.
No oblunte, no se utiliurin los desperdicios y dese-
chos de la partida 7802
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P"';da SA Dcsicnación de la mcrc.ancla Trabajo o lnns(ormaci6n que rcaliudo 'Obre malCriu:
no oricinuiu ~nfiert el cariaer de productO oricinario

(1) (2) (3)

ex capitulo 79 Cinc y manufacturas de cinc, con exclusi6n de las Fabricación en la que:
panidas 7901 Y 7902; la norma para la panida 7901 - Todu las materias utilizadas se c1uifican en unase da a continuación panida diferente a la del produCto

- El valor de todas las matcrias utilizadas no exceda
del SO 0/O del precio franco fábrica del producto

7901 Cinc en bruto Fabricación en la cual lodas las materias utilizadas se
c1a.sifican en una partida diferente a la del producto.
No obstante. no se utilizann los desperdicios y dese·
<hoJ de la partida 7902

ex capitulo 80 Enano, con exclusi6n del de las panidas 8001, Fabricaci6n en Ja que:
8002 y 8007; la norma pa", la panida 8001 Je da a - Todas las materias utilizadas se clasifican en una
continuación partida diferente a la del productO

- El v.tlor de todas las materias utilizadas no exceda
del SO 0/O del precio franco fábrica del producto

8001 Estafto en bruto Fabric.tci6n en la que todas las materias utilizadas se
clasifican en una pan:ida diferente a la del producto.
No obstante no pueden utilizarse las materias de la
panida 8002

ex capitulo 8t Los demás metales comunes; manufaCturas de estaS Fabricaci6n en la que el \"llor de todas las materias uti·
materias lindas no exceda del 50 Of: del precio franco ftbrica

del productO

820ó Herramientas, de dos o mis de las partidas 8202 a Fabricaci6n en la que todu las materias utilizadu se
820S. acondicionadas en conjuntos o en sunidos clasifican en una partida distinta I las partidas 8202 a
para la venta -al por menor 8205. No obStante, las herramienw de las partidas

8202 a 820S ~odr.tn incorporane siempre C\ue su valor
no exceda de 1S lIlo del precio Eran.co Eibnca del sur-
tido

8207 Útiles intercambiables pua hern.mienw de mano fabricación en la que:
incluso mec.tnicas, o para m.tquinas herramienta - Todas las materias utilizadas se clasifican en una
(por ejemplo: de embutir, en.ampar, punzonu, ros- partida diferente a la del productocar, uladru,mandrinar, brochar, fresar t tornear o
atornl1lar), incluidas las hileras de estindo o de ex- - El valor de todas las materias utilizadas no exceda
U'Usi6n de metales, asl como los útiles de perfon- del 40 Ofo del precio franco Eibric. del producto
ci6n o de sondeo

8208 Cuchillas y hojas conantes, para miquinas o para Fabricaci6n en la que:
aparatos mecinicos - Todas las materias utilizadas se clasifican en un:a

partida diferente a la del producto

- El valor de todas las materias utilizadas no exced.l
del 40 Ofo del precio franco fábrica del producto
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/'anida $A Dai¡naci.. dc la mm:aDda Tnbajo o transfonnaci6n que rcalluclo sobre tnatenu
no ori¡irwiu coraficft el cariacr de prodvao ori¡inario

(1) (2) (3)

ex 1211 CuchiUos y navajas, con hoja CORante o denuda. Fabricac:i6n en la que wdas las maceriu utilizadas se
incluidas las unjas dc pod.... _<pi<> los anIculos elasifican en una panida dif....". a la d.1 produao.
dc la panida 8208 No obstan... se podrtn utilizar las hojas y lo. mango.

de metales comunes

8214 Los d.mú anlculos d. cuchillcrla <P.w .j<melo: Fabricaci6ncn la que todas las materias utilizadas se
miquinas de conar cl¡:lo o de CS9Utlat. cuchillas clasifican en una pUtida diferente • la dellroduCto.
para picar ame, taja uas de Qnuceria odc co- No obSWI!.e. se podrin utiliz.ar los mangos e metales
cina le cortapapeles); herramientaS y conjuntos o comunes
SUrtl OS de henamicDtU de manicura o de pedicura
<induidas las limas p.... ullas)

8215 Cucharas. tenedores. cucharones, espumaderas, pa· Fabricaci6n en la que todas las materias utiliudas se
las pan. ww, cucbiUos de pescado o de mantequi. duifican en una partida diferente a la dcl/eroductD.
Ua. pinzas para azúcar y anIculos simil..... No obstan.., se podrtn utilizar los mangos e m.we.

comunes

ex 8306 EsutullJas y ouos objetos para el adomo, de mua· fabricaci6n en la que todas las materias utilizadas se
ks comunes clasifican en una panida diferente a la del producto,

No obStante. se pOdrin utilizar las demis materias de
la ftoanida 8306 siempre lue su valor no uuda del
30 del precio franco fA riCI del producto

ex capitulo 84 ReactOres nude~ calderas, miquinas y aparatos fabricación en la cual:
mednicos; panes de estas miC¡UIDas o aparatos,

- El nJor de todas las materias utilizadas no excedacon exclusi6n de los que forman parte de una de las
sicuientes panidas, cuyas recias se dan a continua· d.1 40 'le del.precio franco fibri.. d.1 producto
ci6n: ..el. ex 8404. 8406 a 8409, 8412. 8415. - DentrO del limite arriba indicado, las materias clasi·
8418, ex 8419, 8420, 8425 • 8430, ex 8431, 8439, ficadas en la misma panida que elLl':UCto podrin
8441, 8444 a 8447. u 8448, 8452, 1456 a 8466, utilizarse Iwu el Iúni.e d.1 5 '\lo el precio franco
8469 a 8472, 8480, 8484 Y 8485 fibri.. del produao

8403 CaldcfU para calefacción central. excepto las de la fabricación en la cual todas las materias uuliudas se
y panida 8402 y ap....to. auxilWcs p.... las calderu clasifican en una panida diferente a las partidas 14~3 Jo

ex 8404 para calefacción central 8404. No obsunte, las materiasJlue se clasifican en las
partidas 8403 eL '4C4 podrin u . iutk siemtrc que su
valor no exu a del S ole del precio fnnco Abrica del
productO

8406 Turbinas de \"apor de acua y o~ turbinas de Fabricación en la cual el \"&Ior de todas las materias
npor utiliudas no exceda del 40 Cfe del precio franco fibrica

d.1 produao

8407 MotOres de tmbolo altemaÚ\'o o rotativo, de en· Fabriclci6n tn la cual ti \"alor de sodas 1101 materias
undido po< chispa (mo.ores de npJosi6n) utilizadas no ....da del 40 '\lo del precio franco fibrica

d.l prodUClO

8408 MOlO'" de fmloolo d••nundide por COIIlpNIi" fallricaci6n en l. cual .1 ....., de lOdas las ....rias
<..-res difso¡ o oemidifse1) ulilizadas 110 exceda del 40 'lo del precio fraDco fallnea

del productO

8409 Panes idenwacables como destinadas. exdusiYa o Fabricaci6R en- la cual el \'a.r de todas las Dlatlrias
principalmente, a los motoreS dt lu partidas 8407 u' utilizadas no tsuda deJ 40 tIe del prrcio franco fibrica
8408 del producto

8412 Los demAs motores y mAquinal motrices Fabriuci6n Cft la cual rI \"&]01 de wdas las materias
utilizadas no exceda del 40 % del precio franco f.ibrica

'- del produCto

8415 Acondicionadores de aire qut conlC~an un venti· Fabricación en la cual el ,'alor de todas las materias
lador con motOr y Ic:»s disposiu,'os a tcuados para Ylilizadas no exceda del 4:: Ofo del precio franco ftbrica
modificar l. temperatura y la humtdad, aunque no del producto
regulen separadamente el erado hiCrom~trico
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Pa.nida SA

(1)

8418

ex 8419

8420

8425
a
8428

8429

Dcsicnaa6n de l. mcranda

(2)

Refrigeradores, congeladores-conservadores y de·
mis material, miquinas y aparatos pan la produc.
ci6" de frlo, aunque no sean eléetncos; bombas de
calor, excepto los acondicionadores de aire de la
panid. 8415 .

Miquinas para las industrias de la maden. pasta de
p~pel y cart6n

Calandrias y laminadores, excepto los de metales o
vidrio, y cilindros para eSlaS máquinas

Miquinas y aparatos de elevaci6n, cuga, descarga
o manipulaci6n

Topadoras (.bulldozen-), incluso las anculares
(cancledozers-), niveladoras, U1.ilIas cscrapen_, pa
las mecinicu. excavadoras, arcadons, palas Cat
Ildom. apuonadoru y rodillos apisonadores, au·
lOpropulsados:

- Rodillos apisonadores

- Los demis

Trabajo o lransformación que "1liudo sobre materias
no ori¡inariu eonficrc el c.aricc.er de productO oricinario

(l)

Fabricacion en la cual:

- El valor de todas las materias utilizadas no exceda
del 40 % del precio franco ftbrica del producto

- Dentro dellimit.e arriba indicado. las materias c1asi·
ficadas en La misma partida que el producto podrtn
utilizarse hasu el limite del S Ofo del precio franco
f!brica dil productO

- El valor de las materias utilizadas no exceda del va·
lor de las materias originarias utilizadas

Fabricaci6n en la cl,lal:

- El valor de todas las materias utilizadas no exceda
del 40 % del precio franco fAbrica del produeto

- Denuo del limite arriba indicado las materias c1:ui
fieadas en la misma partida que el producto podr!n
utilizarse hasta el limite del 25 Ofo del precio franco
fibrica del produCto

Fabricaci6n en la cual:

- El valor de todas las materias utilizadas no exceda
del 40 oto del precio franco fábrica del producto

- DentrO del limite uriba indicado las materias C1asi·
ficadas en la misma partida que el producto podrán
utilizarse hasta el Limite del 2S %-del precio franco
fAbrica del produeto

Fabricación en la cual:

- El valor de todas las materias utilizadas no exceda
del 40 % del precio franco flbrica del producto

- DentrO deJlimit.e arriba indicado las materias clasi
ficadas en la partida 8431 P9drán utilizarse hasta el
limite del S d'h del precio franco fábrica del pro
ducto

Fabricaci6n en la cual el valor de todas lu materias
utilizadas no exceda del ..o% del precio franco f.tbrica
del procluClO .

Fabricaci6n en la cual:

- El valor de todas las materias utilizadas no exceda
del ..ooto del precio franco fábrica del producto

- Denl.{o del limite arriba indicado las materias c1asi·
ficadas en la partida 8"3,1 pOOr!n utiliz~rse haSta el
límite del S ó¡~ del precIo franco fábrica del pro-
ducto -
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panjda SA

(1)

8430

ex 8431

8439

ex 8448

8452

1456

•
1466

.

DcsiCnaa6n de la mcreanc:la

(2)

I..as dcmis mAquinas y apuatol de explanación, ni·
velad6n, esunfic.aci6n, excavaci6n, compactaci6n,
extracci6n o perfonción del sucio o de minerales,
mutinctes y miquinu para arrancar pilotes; quita
nieves

ParteS identificables como destinadas a Jos rodillos
apisonadorcs

Mtquinas y aparatOs tara la fabricaci6n de puu. de
materias fibrosas cc:lu 6sicas o para la fabricación y
el acabado del papel o un6n

Las dcmis m1quinas y aparatos pUl el trabajo de
la pasta para papel, del papel o del c.art6n, incluidu '
las conadoras de cualquier tipo

Mtquinu de cnas partidas que se utilizan en la jn p

dustria textil

Miquinas '1 aparatos auxiliares para las miquinas
de las partIdas 8444 y 8445

Máquinu de coser, exceptO lu de coser pliegos de
la partida 8440¡ muebles, buamentos y tapas o cu·
bienas especialmente concebidos para mAquinas de
coser¡ agujas pUl. miquinu de coser:

- Mlquinu de coser (tejidos, cueros, u1zados,
etC.). que ha,an solamente pespunte, cuyo cabe·
ni pese como mwmo 16 kg sin motor o 17 kg
con motor

- Las demis

Miquinas hernmienu, miquinas y aparatos, y sus
piezas suc.Jus y accessorios

Trabajo o transformaci6n quc realiz.ado Klbre materias
no oril(inariu confiu'e el cariact de produao oricinario

(l)

Fabricación en la cual:

- El valor de tOdas las materias utilizadas no exceda
del 40 % del precio franco fibrica del producto

- Denuo del limite arriba indicado las materias c1ui·
ficadas en la partida 8431 podrio utilizarse hasu el
limite del 5 6/, del precio franco flbrica del pro
ductO

fabricación en b. cual el valor de tOdu las materias
utiliudas no exce4a del 40 % del precio franco ftbrica
del productO

Fabricación en la cual:

-- El valor de todas lu materiu utilizadas no exceda
del 40 'lo del precio franco flbrica del producto

- Denuo del limite arriba indicado las materias c1asi·
fic:a.du en la misma putida que el producto podrin
utilizarse huta el limite del 25 Ojo del precio franco
flbrica del productO

Fabricación en la cual:

- El valor de todas las materias utilizadas no exceda
del 40 % del precio franco fibrica del producto

- Denuo del limite amba indicado las materias dui·
ficadas en Ja misma partida que el producto P:Qdrin
utiliurie hasta el límite del 2S % del precio franco
fibrica del producto

Fabricación en la cual elnlor de todu las materias
utilizadas no exceda del 40 % del precio fnnco fibria
del producto

Fabricación en l. cual el \"Ilor de todas las materias
utilizadas no exceda del 40 0/O del precio franco fiboca
del productO

Fabricaci6n en la cual:

- El valor de todas las materiu utilizadas no exceda
del 40 o¡, del precio franco fibrica del productO

- El valor de las materias no originarias uúlizadas
para montar los cabeules (sin motor) no podri ex·
ceder del nlor de ly: materias oricinariu utilizadas

- Los mecanismos de tensión del hilo, de la canillera
o Julio y de zigz1J; utiliudos debenn ser siempre
onginuios .

Fabricación en la cual el \'alor de tOdas las materias
uÚiizadu no exceda del 40 Ojo del precio franco fiboca
del productO

Fabricación en la cual el valor de todu las materias
utiliudu no exccda del "O % del precio (ranco fibrica
del productO
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PanJd. SI. Desirnaci6n de la mct'Caneia Trabajo O U'ansformacibn que rcaliudo sobre mlterias
no ori¡inarias confiere el cariaer de productO oricinario

(1) (2) ()

8469 Miquinas y aparatos de oficina (por ejemplo, mi~ fabricaci6n en Ja t:U&l el valo; de todas las materias
• quinas de escribir, m1quinas de calcular. miquina.s utilizadas no exceda del 40 % del precio franco flbrica
8472 automiticls para uatamiento de la información, del producto

copiadoras y grapadoras)

8480 Cajas de fundición; placu de fondo pan moldesj Fabricación en la cual el valor de todas las materias
modelos pua moldcs¡ moldes ~In meu.les (excepto utilizadas no exceda del SO % del precio franco f1brica
las lin5oteru); carburos mcú icos, vidrio, materias del productO
minera es, caucho o pl1stico

8484 Junw metaloplisticas; juecos o lunidos de junw Fabricación en la cual el valor de todas las materias
de distinta composición presentados en bolsiw. J~ utiliudas no exceda del .0 O/o del precio fnnco fábrica
bres O envases análogos del productO

8485 Panes de m1quinas o de aparatos no expresadas ni Fabricación en la cual el valor de todas las materias
comprendidu en Otra pane de este capitulo sin utilizadas no exceda del 40 % del precio franco fabrica
conexiones eléctricaJ. panes aisladas eléctrica- del producto
mente, bobinados, contaCtOs ni otta.S características
eléctricas

ex capítulo 85 M1quinas y aparatos eléctricos y objetos destinados Fabriaci6n en la cual:
a usos electrOtécnicos; aaantos para la grabación o - El valor de todas las materias utilizadas no exceda
la reproducci6r¡ de soni o, aparatos para-la eraba- d.1 40 'lo del pre<io franco f!bri.. del producto
ci6n o la reproducci6n de imisenes y sonido en te-
levisi6n, y las panes y aecesonos de estos aparatos, - Denuo delllmite &moa indicado, las materias clasi..
con exclusi6n de los aparatos de las partidas si· lieadas en la misma partida que ellroduClo ~drán
euientes cuyas normu se dan a continuación: 8501, utilizane hasta el limite del 5 :/; el precio franco
8502, ex 8518, 8519 • 8529, 8535 • 8537, 8542, f!bri.. del producto
8S44 • 8546 Y 8548

8501 Motores y generadores. eléctricos, con exclusi6n de Fabricación en la cual:
los grupos electrOgenos - El valor de todas las materias utilizadas no exceda

de! 40 OJo del precio franco f1brica del producto

- Denuo delltmite uriba indicado, las matcril.S c1asi..
fi..das en la~anid. 8503 podr!n utilizane bas.. el
bmi.. del 5 del precio franco f!bric. del pro-
ductO

8502 G!Upos elecu6genos y convertidores rotativos elee- Fabriaci6n en la cual:
<neo. - El valor de todas las materias utilizada.s no exceda.

del 4~ oto del precio fnnco ftbrica del producto

_ Dentro del limite arriba indicado, las materias clasi·
fi..das en lu panidas 8S01 u 8503 con.ideradas
tlobalmente. ~rtn utilizarse huta el limite del

'lo del precio franco f!bri.. del productO

ex 8518 Micr6fonoS'y sus SOponesi altavoces, incluso mon- Fabricaci6n en la cual:
udos en sus caju; amplificadores electricos de au- - El valor de todas las materias utilizadas no exceda
diofrecuencia; aparatos eléctricos para amplilica- del 40 oto del precio franco fibrica del producto
ci6n del sonido

- El valor de las materiu no originarias utiliz2d~s. no
exced2 del valor de 12s m2terias originarias uuhza-
d..
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•

Panida SA

(1)

8519

8520

8521

8522

8523

8524

(2)

Giradiscos, tocadiscos, reproduaores de cueteS y
demis reproduCtores del sonido, sin dispositivo de
grabaci6n

Magnetófonos y dcmis aparatos para la ¡rabaci6n
del sonido, incluso con dispositivo de reproducción

Aparatos de grabaci6n y/o de reproducci6n de
imagen y sonido (videos)

Panes y ¡,"sonos de los aparatOs de las partidas
8519 .8521

Sopones prcpuados para erabar el sonido o para
crabaciones anilogu, sin trabu t excepto los pro·
duetos del capitulo 37

Discos, cinw y dcmls sopones para grabar sonido
o para crabaclones aniJogas crabados, incluso las
matrices y moldes ¡alvAllicos para la fabricaci6n de
discos, con exclusi6n de los produaos del capiwlo
37:

- Matrices y moldes cah°inicos pua la fabrica~

ci6n de discos

- Los demJ.s

Tnbajo o uans(onnaeión que ruliz.ado IO~tc materias
DO ori¡inariu ~nficrc el cariacr de produao oricinario

(l)

Fabricaci6n en la cual:

- El "alor de todas las materias utilizadas no exceda
del 40 % del precio- franco fJ.brica del producto

- El \"alor de la materias no originarias utilizadas no
exceda del \"Ilor de las materias originarias uuliza~

d••

fabrlg,ción en la cual:

- El 'oalor de todas las materias utilizadas no exceda
del 40 '" del precio fnnco flbriu del producto

- El ,°aJor de las materias no originarias utilizadas no
exceda del \"alor de las materias oricinarias utiliza~

d..

Fabricación en la cual:

- El "alor de todas las materias utilizadas no exceda
del .0 OJo del precio franco fibric.a del prodpCto

- El \"alor de las materias no originarias utilizadas no
exceda del \"llor de las materias originarias utiliza·
d••

Fabricaci6n en 11. cual el nlor de todas las materias
utilizadas no exceda del .0 OJo del precio franco fibric.a
del producto

Fabricaci6n en la cual ti \"alor de todas las materias
utilizadas no exceda del 40 0/c del precio franco fibrica
del producto

fabricación en la cual el valor de todas las materias
utilizadas no exceda del 40 Ofo del precio franco fAbrica
del producto

Fabricaci6n en la cual:

- El valor de todas las materias utilizadas no exceda
del 40 OJo del precio franco fAbrica del producto

- Dentro del limite arriba indicado, las materias clasi
ficadas en la panida 8523 podrin utilizarse haSta el
límite del 5 ~% del precio franco fJ.brica del pro
ducto
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Panida SA

(1)

8525

8526

8527

8528

8529

8555
Y
8556

Dc'icnación de la mercanda

(2)

Emisores de ndiotelefon1a. ndiotelecraf1a. ndiodi·
fusión o televisión. incluso con un aparato receptor

. O un aparato de grabación o reproducci6n de sc>
nido, incorpondoi ámaru de televisión

Aparatos de ndiodetecci6n y radialandeo (radar),
de ndianlvecadOn y de ndiotelemando

Receptores de radiotelefonía, ndiotelegrafia o n·
diodifusi6n, incluso combinados en un mismo gabi
nete con crabadores o reproductores de sonido o
con un aparato de retojerla

Receptores de televisi6n (incluidos los monitores y
los vldeoproyeaores), aunque enin combinados en
un mismo gabinete con un receptor de radiodifu
sión o un grabador o reproductOr de sonido o de
imigenes

ParteS identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente a los apuatos de las pa.nidas 8525 a
8528

- Reconocibles como exclusiva o principalmente
destinadas a aparatOs de erabad6n o de repro
ducción videof6nica -

- Lo. d.mis

Aparatos pan la protecci6n, empalme o conexión
de circuitos eltancos

Tnbajo o ll'ansformación que realitado sobre materias
no ori¡inanu confiere d uriacr de productO oricinario

(')

Fabricación en la cual:

. - El valor de tOdas las materias utilizadas no exceda
del 40 % del precio franco fábrica del producto

- El valor de la materiu no originarias utilizadas no
exceda del valor de las materiu originarias utiliu
d..

fabricaci6n en la cual:

- El valor de tOdas las materias utilizadas no exceda
d.1 40 % d.1 precio franco fábrica del producto

- El valor de las materias no originarias utilizadas no
exceda del valor de lu materiu originariu utiliza
d..

Fabricaci6n en la cual:

- El valor de todu las materias utilizadas no exceda
d.l 40 '1, d.1 precio franco fl.brica,del produCtO

- El valor de las materias no originarias utilizadas no
exceda del valor de las materias originarias utiliza
d..

Fabricaci6n en la cual:

- El valor de todas las materias utilizadu no uceda
del 40 % del precio franco fl.brica del producto

- El valor de las materias no origina.ria$' utilizadas no
exceda del valor de las materias originarias utiliza
d••

Fabricaci6n en la cual el valor de todas las materia5
utiliudas no exceda del 40 OJo del precio franco fábrica
del producto

Fabricación en la cual:

- El valor de todas las materiu utilizadu no exceda
del 40 Ofo del precio franco fábrica del producto

- El vator de las materias no originarias utilizadu no
exceda del valor de lu materias originariu utiliza
d..

Fabricación en la cual:

- El valor de todas 115 materias utilizadas no exceda
del 40 % del precio franco hbrica del producto

- Denuo del limite arriba indicado, 1&.5 materias c1asi·
ficadu en la partlda 8538 podrtn utilizarse hasta ('1
limite del 5 Ofo del precio franco fábrica del pro·
ducto
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Partida SA Dcsicnaci6n de la mcruncla Tnba;o o transformación que realiz.ado sobre materias
no ori¡lnanu confiere el cutacr de productO oricinario

(1) (2) P)

8537 Cuadros, paneles, consolas, pupiues, annarios Fabricaci6n en la cual:
(incluidos los conuoles numtricos) y dcmb sopor- - El valor de todas las materias utilizadas no exceda
teS que lleven varios aparatos de las Xanidu 8S3S u del 40 0/O del precio franco ftbrica del producto8536, para el conuol o diStribución e cncrgta eléc-
trica, aunque lleven instrUmentOs o aparatos del ca· - Denuo dellimitc arriba indicado, las materias c1asi·
Cltulo 90, excepto los aparatos de comunicación de fiadas en la pa.nida 8538' podrin utilizarse hasta el
a panida 8517 . limite del 5 OJo del precio fr~co fjbrica del pro-

duCto

8542 Circuitos integrados y microenructun.s elecu6nieas Fabricaci6n en la cual:
- El valor de todas las malerias utilizadas no exceda

del 40 % del precio franco fibrica del productO

- De:nuo del limite aniba indicado las materias clasi-
ficadas en las panidas 854\ y 8542 podrin utili·
une hasta el limite del 5 % del precIo franco fá-
brica del produCtO

8544 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demis con- Fa.bricaci6n en la cual:
duCtOres aislados para eleCtricidad, aunque emn la- - El \'llar de todas las materias utilizadas no exceda
queados, anodiudos o lleven piezas de conexi6n i del 40 % del precio franco fábrica del producto
cables de fibras 6pticas conStituidos por fibras en-
fundadas individualmente, incluso con conduCtores
e1~ctricos o pieus de conexión

8545 Elecuodos y escobillas de carbón, carb6n para Ltm- Fabricación en la cual el \"Ilor de todas las materias
paras o para pilas y demis anlculos de grafitO o de utilizadas no exceda del 40 0/O del precio franco fábrica
o~os calbonos, incluso con metal, para usos eJl!c- del produCtO
tncoS

8546 ..\.isladores el~etricos de cualquier materia Fabricación en la cual el "alor de todas las materias
utilizadas no exceda del 40 % del precio franco f.ibrica
del producto

8548 Partes ell!etriClS de máquinas o de aparatos, no ex- Fabricación en la cual el valor de todas las materias
presadas ni comprendidas en Otra parte de este ca- utilizadas no exceda del 40 % del precio franco ftbrica
pl.ulo del producto

8601 Vchlculos y material para vlas f~rreas o similares y Fabricación en la cual el \'llor de todas lu maten¡¡s
a sus panes utilizadas no exceda del 40 0/O del precio franco ftbrica
8607 del produCto

8608 Material fijo d.E vias fl!rreu o similares; apatatos Fabricación en la cual:
mectnicos (mcluso e1ecuomec.inicos) de seftaliza- _ El \'Ilor de tOdas las materias utilizadas no exceda
ci6n de seguridad, de conuol O de mando, para del .0 % del precio franco fibrica del producto
\"¡as f~rrerlJ o similares, carreteru o vlas fluviales,
treas de servicio o esucionamientos, innalaciones - Dentro dellJmitt arriba indicado. las materias clasi-
ponuarias o acropuenos; panes fiudas en la misma partida que e1XfoductO podrin

utilizarse hasu el limite del 5 % el precio franco
f.ibrie.t del produCto
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Panida s.~

(1)

8609

ex capitulo 87

8709

8710

8711

ex 8712

8715

8716

(2)

Contenedores (incluidos los contcnedores.cistema
y los contenedores-depósito) especialmente proyec
tados y equipados para uno O varios medios de
U111spone

Vehiculos distintOs de los vehículos pa.ra vfas ft
rreas y sus panes y piezas suclw con exclusi6n de
los vehiculos de las partidu que se indican I conti·
nuaci6n: 8709 a 8711, ex 8712, 8715 Y 8716

Carretillas-autom6vil sin dispositivo de elevación
del tipo de las utilizadas en flbricas almacenes,
puenos o aeropuertos. para el transpone de mera
cancias a COrtaS distancias; carreúllas-traCtor del
tipo de las utilizadas en las estaciones ¡partes

Carros y automóviles blindados de combate. incluso
armados; sus panes

Motocicletas (incluso con pedales) y ciclos con mo
tor auxiliar, con sidecar o sin ti; sidecares

Bicicletas que carezcan de rodamientos de bolas

Coches para el uanspone de niftos; sus panes y
piezas suelus

Remolques y semirremolques pua cuaíquier vehí
culo; los de mis vehículos no automóviles; sus par
to.

Tnbajo o transformaci6n que rcaliudo ",bu malerias
no oricinariu conliere el cartC'tCf de productO ~ri,inario

(l)

Fabricación en la cual el valor de lodas las materia.s
utiliudu no exceda del -40 % del precio franco flbrica
del producto

Fabricaci6n en la cual el va.lor de todas las materias
utiliz.adas no exceda del .0 Ofo del precio franco flbrica
del productO

Fabricaci6n en la cual:

- El valor de todas las materias utilizadas no exceda
del .0 OJo del precio franco flbrica del producto

- Denuo del limite aroba indicado, las materias clasi
ficadas en la misma partida que el produCto podrin
utilizane hasta el límite del S % del precio franco
f1brica del producto

Fabricación en la cual:

- El valor de todas las materias utilizadas no exceda
del 40 % del precio franco fábrica del producto

- Dentro del límite amDa indicado, las materias clasi
ficadas en la misma panida que el producto podrin
utilizarse hasta el limite del S OJo del precio franco
flbrica del producto

Fabricaci6n en la cual:

- El valor de todas las materias utilizadas no exceda
del 40 Ofo del precio franco flbrica del producto

- El valor de las mAteriu no originarias utilizadas no
exceda del valor de las materias originarias utiliza
d..

Fabricaci6n a partir de las materias no clasificadas en
la partida 8714

Fabricación en la cual:

- El valor de todas las muerias utilizadas no exced~
del 40 % del precio franco flbrica del producto

- Dentro del limite arriba indicado, las materias clasi
ficadas en la misma panida que el produCto podrin
utiliurse hana el límite del S Ojo del precio franco
ftbrica del produCto

Fabricaci6n en la cual:

_ El valor de todas las materias utilizadas no exceda
del .0 Ofo del precio franco fábrica del producto

_ Dentro del limite arriba indicado, las materias c1asi·
ficadas en la misma partida que el producto podr!n
utiliut'Sc hasta el límite del S % del precio franco
fibrica del producto
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•

Panid. SA Desirnaci6n de la merc.ancla Tnbajo o transformaci6n que rcaliudo .abre malcriu
no oririnariu conficrt el urtatr de productO oricinario

(1) (2) (l)

8803 Pams de los ap.ntos de 1.. panid.. 8801 u 8802 Fabricaci6n en la cual el valor de todas las malerias
utiliudas de la partida 8803 no exceda del S 'lo del
precio franco ftbriea del producto

BS04 P~aca!dasJ incluidos los p~caídas dirigibles y los
Cll'llOnOS, panes y accesonos:

-- Giratorios Fabricación I panir de materias de cualquier partida,
incluyendo otlas materias de la puti~a 880.

- Los demis Fabricaci6n en la cual el valor de todas las materias
uúliud.. de la panida BS04 no exceda del 5 'lo del
precio franco fl.brica del producto

BSOS Aparatos y dispositivos {Jara lanzamiento de acro· Fabricaci6n en la cual el nlor de todas las materias
naves i .pUIlOS y dispoSitivos para el lterriujc en utiliud.. de la panida BSOS no exuda del S 'lo del
poru\ioncs y aparatos y dispositivos similares; si.. precio franco fAbrica del producto
muladares de \'UcJo; panes

capitulo 89 Na'"ecación marltima y ~u''¡al Fabricaci6n en la cual todas las materias utilizadas se
clasifican en una partida distinta a la del produCto. No
obstante, los cascos de la pan.ida 8906 pueden no utili·
une

ex capítulo 90 Innrumentos y aparatos de óptica, fotografta o ci- Fabricación en la. cual:
nematografla, de medida, conuol o de precisión;

- El ,"alor de todas las materias utilizadas no excedainstrumentos I apantos médico-quirúrgicos; panes
y accesorios e estos insuumentos o aparatos; ex· del 40 % del precio franco fAbrica del producto
ccCtO los pertenecientes a las siguientes panidas o

- Denuo delllmite amoa indiado, las materias clasi·su pan.idas t de las cuales se establecen las normas a
continuación: 9001, 9002, 900<4, eX 900S, ex 9006, ficadas en la misma panida que e1lroduCto podrán
9007,9011, ex 9014,9015 a 9017, ex 9018 y 9024 a utilizane hasta el limite del 5 % el precio franco
9033 fAbrica dd producto

9001 Fibras ópticas y haces de fibras ópticas; cables de Fabricaci6n en la cual el nlor de todas las materias
fibras 6pticas, excepto los de la panida 8S.... ; utilizadas no exceda del ..oCID del precio franco fábrica
materias polariz.antes en hojas o en placasj lentes del produCto ,
(incluso las de contactO), prismas, espejos r demis
elementos de óptica de cualquier materia, SIn mon·
tar, exceptO, los de "idrio sin trabajar ópticamente

9002 Lentes, prismas, espejos y demis elementos de 6p- Fabricaci6n en la cual el valor de todas las materias
tica de cualquier materia, montados, para innru~ utiliudas no exceda del 40 % del precio franco fábrica
mentOs o aparatOs, excepto los de vidno sin uaba- del producto
ju ópticamente

9004 Gafas (anteojos) correctoras, proteCtoras u ouas, y Fabricaci6n en la cual el nlor de wdas las materias
artIculos similares utiliudas no exceda del 40 % del precio franco fibrica

del producto

ex 9005 Gemelos y prismiticos. anteojos de larga vista (in- Fabricación en la cual:
cluidos los asuon6micos). telescopios 6pticos y sus

- El valor de tOdas las materias utilizadas no excedaarmaduru; con exclusi6n de los telescopios astro·
nómicos de refracci6n y sus umaduras del 40 % del precio franco fibrica del productO

- Denuc del limite arriba indicado, las materias clasi·
fiadas en la misma partida que elxroduCtopodrán
utili:une hasta el limite del 5 % el precio franco
fAbrica del producto

- El valor de las mat.e;ias no originarias utilizadas no
exceda del ,,·a.let de 1...5 materias originarias utiliza-
d..
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PanHI.SA

(1)

ex 9006

'1007

9011

ex 9014

9015

9016

9017

DClicnación de la IDcrcanda

(2)

Ap","WS fococrificos (distinws de los cinemawcn
6cos); ~p~ratOs de flash fotogrtlicos y limparu de
flash distintaS de tu limparas de flash de ignición
cli:ctrica

Clmans y proyectores cínematogrtficos. induso
con crabadores o reproduCtOres de sonido

Microscopios Ópticos compuestos, incluidos los de
microfotografía, cinematografía o microproyección

Brújulas, incluidos los compases de navegación; los
dcmú instrUmentos y aparatos de n~vcgaci6n

InstrUmentos y ¡r.antas de geodesia, topografia,
agrimensura. nNc aci6n, fotogrametrla. hidroc:rafla.
oceanografía. hidrología, mcteorologla O gcoflsica"
con exclusión de las brújulas; teli:meuos

Balanzas sensibles a un ~so inferior o ¡('la! a S q,
incluso con pesas

InsuumcntCls de dibujo, uazado o dlculo (por
cjcmplo: mlquinas dc dibujar, pantógrafos, uans-

f.0rudorcs, enuchcs dc matcm1ucaJ, rcglas y clrcu·
os, de e.tlculo); insuumentos manuales de medida

de longitudes (por ejemplo: metros, micr6metros,
calibradores y calibres). no expresados ni compren
didos en otra panc de este capítulo

Tnbajo o uans(onaac:i611 q" Raliudo &obre malCriu
no ori¡inariu confiere el cadaer de prodYaO oricinuio

(l)

Fabricaci6n en la cual:

- El valor de todas las materias utiliudas no exceda
del 40 'lo del precio fnaco fibrica del producw

- Denuo del1lmRe arriba indM;ado. las mareri.. dui
ficad.. en la misma purida que el produew podrin
utilizarse hasta el bmire del 5 'Va del precio franco
fl.brica del produew

- El valor de las mucrias DO oricüwW utilizadas no
exceda del mor de las marerias oricinarias utiliza
d..

Fabricación en la cual:

- El mor de todu las m_ri.. uri1izad.. no exceda
del 40 % del precio franco librica del produew

- Denuo delllnúre arriba indicado, las marerias clui
ficad.. en·la misma partida que el produew podrin
utiliun< huta el bmire del 5 'Va del precio franco
fl.brica del produao

- El valor de las materias DO ori¡inarias uüliz.adu no
exceda del valor de las materias oripnarias utilin.·
d..

Fabricación en la cual:

- El valor de todas las materias uú1izadas no exceda
del 40 'lo del precio fnaeo fibrica del prodUCto

- Denuo del bmire arriba inclicaclo, las marerias dui
ficad.. en la misma partida que el produao podrin
utiliune hasta el llmire del 5 'lo del precio fnaeo
fibrica del produew

- El valor de las materias no oricinarias uúliz.adas no
exceda del valor de las materias oricüwW uúliza·
das .

Fabricaci6n en la ",al el valor de todas las materias
utilizadaJ no exuda de! .0 % del precio franco fibrii:a
del producw

Fabricaci6n en la cual el valor de todas las mattrias
utilizadas no exceda del 40 % del precio franco fibrica

•del produew

Fabricaci6n en la cual el valor de todas las materias
utilizadas no exceda del 40 % del precio franco f1brica
del producw

FabriaciOn en la cual el valor de todas las materias
utilizadas no exceda del 40 Ofo del precio franco fábrica
del producto
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Panid. s.~
. .

(1)

ex 9018

9024

9025

9026

9027

9028

9029

9030

9031

9032

DClicnación de la mcruncla

(2)

Sillas de odontolO(ft que incotpOren apuatOl de
odontologit o escupideru de odontologla

MAquina.¡ y aparatos pUl. ensayos de durcu, uac
ci6ft, compresión, elasticidad u otraS propiedades
med..nias de los mauriJ.lcs (por ejemplo: mewes,
madera, textiles, papel o plúticos)

Denslmeuos, aerómetrO., pesaUquidos e insuumcn..
lOS flotantes similares, tenn6mcuos, pir6meuos,
barómetrOs, hiJr6meuos y sic6mettos, aunque scan
registradores. mcluso combinados enue si

Innrumentos y aparouos pan la medida o conuol
del caudal,: nivel, presión u ouas c.anaedsticaJ va
riable. de los liquIdo. O de lo. Bue. (por ejemplo:
caudalfmetros indic.a.dores de nivel, man6meuos o
contadores de calor), con exclusión de los insuu
mentos o aparatOs de las ,partidas 901-4, 9015, 9028
Y 9032

Innrumentos y apuatOs pan. anllisis fbicos o qul
micos (por eJemplo: pola.r1meuos, refractómeuos,
espearómetros o analiudores de gases o de hu·

. mos)¡ innrumentos y aparatos para ensayos de vis·
cosidad, porosidad, dilataci6n, tensi6n superficial o
similares o para medidas alorimitricas, acúnic.u o
fotométricas (incluidos los exposimeuos)¡ micróto·
moa

Contadores ~e gases, de liquidos o de electricidad,
incluidos los de calibración:

- Panes y piezaJ suelw

- Lo. demis

Loi demis conUtdores (por ejemplo: cuenunevolu·
ciones, cantadores de producci6n, uxtmeuos.
cuenu..kilómeuos o pod6meuos), velad.metros y ta·
cómeuo., exccplO los de tu panidu 9014 o 9015;
enroboscopios

Osciloscopios, analiz.adores de espectrO y demú
instrUmentos y aparatos para la medida o compro·
badón- de magnlwdcs elictricas con oclusión de
los contadores de la partida 9028; inst.n.ImentOs y
aparatos pua la medida o detección de radiaciones
a.lfa. beu, ca.mma, X, cósmicas u otraS radiaciones

·joniuntes

ÍnsuumentOs, apuatos y miquinu de medida o
control, no expresados ni comprendidos en Otra
parte de este capitulo y sus panes y pieus suelw j

proyectOres de perfiles

Innrumentos y araratOs autOmhicos pan. la recula
ción y el contro

Tn,bajo o U'ans(ormación que rcalindo labre mllcria.s
no oriJinariu eonfiere el c.arja.er de prodUC1O oricinario

(3)

Fabricación a partir de materias de ~ualquier panida,
comprendidas ouas materias de la panida 9018

Fabricación en la cual el "'alor de tedas lu materias
utiliz.adu no exceda del -40 Ofo del precio franco fibrica
del produao

fabric:ación en la cual el valor de tedas las materias
utilizadas no excedt del -40 0/O del precio fnnco fibrica
del produao

Fabricación en la cual el "alor de todu las materiu
utilizadu no exceda del 40 % del precio franco fAbrica
del produCto

Fabrjpci6n en la cual el valor de todas las materias
utilizadas no exceda del ..oo/o del-precio franco fibrica
del producto

Fabricaci6n en la cual el valor de todas las materias
utilizadu no exceda del -40 0/O del -precio franco fibrica
del producto

Fabricaci6n en la cual:

- El valor de todu las materias utilizadas no exceda
del 40 % del precio franco fAbrica del producto

- El vaJor de las materias no originarias utilizadas no
exceda del valor de lu materias originarias utiliza
da.

Fabricaci6n en la cual el valor de todas lu materiu
utilizadu no exceda del 40 % del precio franco fabrica
del produao

Fabriad6n en I~ cual el valor de todas lu materiu
utilizadas no exceda del 40 % del precio franco fAbrica
del produao

fabricaci6n en l. cual el valor de todu lu materias
utiliudas no txecda del 40 Ofo del precio franco f1brica
del producto

FJ.bricación en la cual el valor de 'todas lu materias
utiliudas no exceda del 40 Ofo del precio franco- b.brica
del producto
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•

P&nid, SA Dc:sirnaci6n de la mercantla Tnbajo o ltansfotmlción que rcaliudy sobre matenas
no ori¡1nariu ~nfjcrc cJ c:&riacr de pródUClO oricinario

(1) (2) (»
.

9033 Panes y I(ces.orios. no expresados ni comprendidos Fabricación en -la cual el valor de todas las mltcriu
en OUa pane se este capitulo, para mAquinal, apa- utilizadas no exceda del 40 OJo del precio franco fAbrica
ntos. instrUmentos o aniculos del capitulo 90 del productO

ex capitulo 91 Relajen. y ·sus panes y piezas suclw. con exclu· Fabricaci6n en la cual el valor de todas las materias
si6n de la perteneciente I las siguientes panidas o utilizadu no exceda del 40 % del precio franco ftbrica
subpanidas pua las cuales las normas se especifican del producto
• continuación: 9105, 9109 a 9113

910S Los dem1s relojes~ Fabricaci6n _en la cual:

- El valor de todas las mlterias utilizadu no exceda
del 40 'lo del precio franco fillria del producto

- El valor d~ las materiu no originariu utilizadu no
exceda del valor d~ las materias originarias utiliza-
d..

9109 Mecanismos de relojería, completos y montados Fabricación ~n la cual:

- El valor de todas las materiu utilizadas no ~xceda
del 40 010 del precio franco ftbrica del produno

- El valor de lu materias no origir:tarias utilizadas no
exceda dd valOr de lu materias originarias utiliza-
d..

9110 Mecanismos de relojería completos, sin montar o Fabricación en la cual:
parcialmente monudos, mecanismos de relojería in- - El valor de todas las materias utilizadas no excedacompletos, montados; mecanismos de relojena' «en del 40 Dio del precio franco ftbrica del productOblanco- (..~baucpes.)

- Dentro del límite arriba indicado las materias c1ui-
ficadas en la partida 9114, r;:drtn utilizarse hana
d Umite del S 010 del precio nnco fábrica del pro-
duCto

9111 Cajas de relojes y sus partes Fabricación en la cual:

- El valor de todas las materias utilizadas no exceda
del 40 OJo del precio franco fábrica del producto

- Denuo del limite arriba indicado, las materias clasi-
ficadas en la misma partida que ellroducto podrin
uülizane hasta el límite del .s :1/\1 el precio franco
fAbrica d~l producto

9112 Cajas y similares rcua aparatos de relojena y cajas Fabricaci6n en la cual:
para otrOs arúcu os de este capitulo y sus partes

- El valor de todas las materias utilizadas no exceda
del 40 010 del precio franco fibrica del producto

- Dentro del limite arriba indicado, las materias clasi·
ficadu en la misma partida que ellroducto podrán
utilizane hasta el limite· del S % el precio franco
fl.brica del producto

9113 Pulseras para relojes y sus panes:

- De metales. plateados o sin platear y recubienos Fabricaci6n en la cual el valor de todas las materias
de metales preciosos utilizadas no exceda del 40 % del precio franco Ubrica

del producto

- Los demis Fabricación en la cual el valor de ladas las materias
utilizadas no exceda del 50 % del precio franco fábrica
~dd producto
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P&n;d. 5A Oesi(nac.i6n de la mcruncIa Tnbajo o U'ans(ormación que rcaliudo IObre maleriu
no ofi¡inariu confirr~ d utlc\cr de productO oricinario

(1) (2) (l)

aplturo 92 lnsuumentOI de música; p&neS y accesorios de es- Fabricaci6n en la cual el valor de todu las materias
toS inStnlmCnlOl uúlizadas no exceda del 40 % del precio fnnco fábrica

del productO

apltulo 93 Armas y municiones, sus panes y accesorios Fabricaci6n en la cual el valor de todas las materiu
utilizadas no exceda del 50 % del precio franco fábrica
del productO .

ex 9401 Muebles de metal com(in. que incorporen tejido de fabric:aei6n en la cual todas las materias utilizada.¡ se
y algod6n de un peso igual o inferior a 300 e/m' clasifican en una panida diniuu de la del producto

ex 9403 •o

Fabricaci6n a partir de tejido de a1eod6n ya obtenido
para su utilizaci6n en las panidas 9401 o 9403 siempre
que:

- Su valor no exceda del 25 DIo del precio franco El-
brica del producto

- Los demts materiales utilizados sean originarios o
cmn clasificados en una partida diferente a lu par-
tid.. 9401 o 9403

9405 AparatOs de alumbndo (incluidos los proyectores) Fabricaci6n en la cual el valor de todas 115 mat.~rias

y sus panes, no expresados ni comprendidos en utilizadas no exceda del 50 % del precio franco fibrica
ouu partidas¡ anunCIos; leueros y placas indicado- del producto
ras. Juminosos, y utScuJos similares. con luz fijada
permanentemente. y sus panes no expresadas ni
comprendidas en ouas partidas

9406 Construcciones prefabricadas Fabricaci6n en Ja cual el "'alor de todas las materias
utilizadas no exceda del SO % del precio franco ftbrica
del productO

9503 l.os demts juguetes: modelos reducidos y modelos Fabricaci6n en la cual:
similares pan recreo. incluso animados; rompeca-

- Todas las materias se clasifican en una partida dis-bezas de cu-alquier clase
tinta de la del produCtO

- El \~alor de todos Jos materiales utilizados no ex-
ceda del 50 '1, del precio franco ftbria del pro-
duCto obtenido

ex 9506 c.beus de club. de golf Fabricaci6n a putir de bocetos

9507 Caftas de pescar. anzuelos y demis anJculos pan. la Fabricaci6n en lá cual el valor de todas las materias
pesca con c:afta, redes de pescar rc redes similares; utiliudu se clasifican en una panida diferente a la del
caumariposas; senuelos (exceptO os de las pani~as produCtO transformado. Sin embargo se podrin utilizar
9208 6 9705) Y anlculo. de can .imilare. materias de la Jn!Üda siempre que su valor exceda del

5 "" del precio franco fibria del productO obtenido

ex 9601 Articulas de materias animales. vegetales o minera- Fabricación a partir de materiu para la u.Jla cuaba-
y le. para l....11. jada- de la misma partida

ex 9602

ex 9603 Escobas l cepillos (exceptO raederas y similares y Fabricaci6n en la cual el valor de todas las materias
cepillos e pelo de mana o de udilla), aspiradores utilizadu no exceda del SO 0/0 del precio franco ftbrica
mec1nicos ma.nu&1es. sin motor. brechas y rodillos del producto
para pintar, ehjugadoru y fregonas

9605 Conjuntos o surtidos de viaje para el aseo knonal. Cada producto en el conjunto debe cumplir la norma
1.1- costura o la limpieu del calzado o de as pren- que se aplicaría si no estuviera incluido en el conjunto.
d.. No obnante, se podr1n incorporar anículos no origi-

narios siemfrre que su valor total no exceda del 15 :/0
del precio unco f1brica del conjunto

•
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Panida s..... Ocsicnaci6n de la mctCoUlcla Tnbajo o transformación que rcaliudo 'Obre malcriu
no ori¡in&.riu confiere el c;utaer de productO oricinario

(1) (2) (l)

9606 Botones y botones de presión; fonnaJi pUl botones fabricación en la cual:
y otnJ panes de botones o de botones de presi6n;

- La.s materias utiliudu se clasifican en una partidaesbozos de botones
diferente a la del produCto

- El valor de todas las materias utilizadas no exceda
del 50 % del precio franco flbrica del producto

9608 Bolicrafos; rotuladores y marcadores con punta Fabricación en la cual todas las materias utilizadas se
porosa; estilogrUicas y ouas plumas¡ estiletes o dasifican en una partida distinta de la del producto.
punz.ones pUl. dists¡ portamlRas¡ pomplumu, No obstante, se podrin utilizar puntos y oua.s materias
ponaJipiccs y articuJas similares; panes de estos ar· clasificadas en la misma partida siempre que su valor
tlculos (incluidos los capuchones y sujetadores), no exceda del 5 % del precio franco flbnca del pro-
con exclusi6n de 1.. de la panida 9609 ducto

9612 Cínw sua mAquinu de escnDir y cinw similares, Fabricaci6n en la eual:
entinta as o prepuadu de ouo modo pan impri-

- La.s materias utilizadas se cla.swcan en una partidamil, incluso en carretes o ca.nuchosj tampones, in-
cluso impregnados o con caja dilerente & la del producto

- El valor de todas las materias utilizadas no exceda
del 50 % del precio f'&nco flbrica del productO

ex 9614 Pipas, incluidos los escalabornes y las cuolew FabricaciOn a partir de esbozos

ANEXO III

CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN DE MERCANClAs EUR.I

1. El certificado EUR.1 se extended. sobre el formulario euyo modelo figura en el presente Anexo. Este
formulario se imprimin en una o mú de las lenguas en las que eni redactado el .~cuerdo. El certificado
se extender! en una de esw Jenguas conforme al Derecho interno del Esudo de exportación; si se
extiende a mano, debed. reJlcnarsc con tinu. y en caracteres de imprenta.

2. El formato del certificado EUR.1 sen. de 210 x 297 mm, con una tolerencia mixima de 5 mm de
menos y de 8 mm de mis en cuanto a su longitud. El papel que se deber! utilizar ser! de color blanco,
encolado para escribir, sin pasw mecinica.s, y con un peso mlnimo de 25 g/m'. Ueo.·ui impreso un
fondo de guanda de color verde que haga visible cualquier falsificación por medios mecinicos o qulmi.·
coso

3. Las autoridades competentes de los Estados miembros de la Comunidad y de Hungiia podrin reservarse
el derecho de imprimir los certificados EUR.l o confiar su impresión I imprenw autorizadas. En ene
último caso se debed hacer referencia a ena autorización· en cada certificado EUR.l. Cada certificado
EUR.1 deben. incluir el nombre y la dirección del impresor o una marca que permita su identificaci6n.
Deber! llevar, ademis, un número de serie, impreso o no, que permiu individualizarlo.
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CERTIFICADO DE CIRCULACiÓN DE MERCANCIAS
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2. certificado utllludo In 101 Intercambio. preferencial•• Intr.t••
1
~

I•
i
I
f
i

1
J
l

3. D••Unatario lnorntl'l, d1~C1:i6n eompltl. y pail' (m.nclOn Ittunllivr.l

... Información relatlvl 1I tran.porte (1'lt1'lCiOn facl,llla'''''1

r

•. ,.1., INpo di pa'... o
territorio d. dondl ••
conllderan originario. lo.
producto.

7. ObteN.clan..

S. Pafa. gNpo d. paf••• o
territorio de d••Uno

-¡----------------'-------..,-----,..-----l
l. Número de orden¡ mare••, numer.clbn, número '1 n.turalezl d. 101 bultos {'l.

de.lgnaclón de l•• m.rcanef..
10. Factur..

(l'IlIl'IC06"
tacvrlltrval

En ..

12. DECLARACION DEL EXPDRTADOR

El qu.· IUlcrib. eMcl.,.. que lis merctnclas
arriba designadas cumpl.n lis condicione.
exigidas para la .xpedlel6n del pres.nte c,nl..
ticado .

SellO

..,,' .En ..

Aduan .

Pal. o territorio d. expedici6n .

•
!•
1
i
i

t
i
•
i
¡

i
11. VISADO DE LA ADUANA

Declaración certificada conforme

Documento de exportaciOn 1')

Modelo _ nO"' .

del ..
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13. aOUCITUD DE CONTROL, con doollno 1: 14. RESULTADO DEL CONTROL

El control ofoctuado ho domoslrado quo OSlo conificodo (')

O Ha sido .fectivament••xpedido pe.r 11 aduana Indicada
y que la Información que contiene IS Io.cta

O No cumplo los condicionos do lulOnlicldld y. oxaclijud
roqueridas (vianoo notos Idjuntas)

So ooIlcijl 01 conlrol do 11 outonticldod y do 11 rogulorldod dol
presente certificado

En ............................•...................•...........• o .............-.•................ En ..•.............•.....•.•........•.......................... o ..................................

Sollo SoRo

................................................................... ...................................................................
(Firma) (Firma)

C') f,,4irque.. eon UNI X el cuadro qu. corrtlpondl.

NOTAS

1. El cenificado no debe" llevar raspaduras ni correccion.s luperpuestu. Cualquier modificación deb.... hacerse tachando los
datos err6n.os y &l\adiendo, en su caso, los corrlctOS. Tal•• rectificacion•• dlbertn Hr aprobadu por la persona que haya
oxtondido 01 conificodo y 00' visadu por Iu outorldados aduano... dol poio o torrltorio oxpedidor.

2. No dober'" quodar ronglonos VIcios enlro los distintoo .nlculos Indteodoo en 01 conlfiCOdo y coda .nlculo irt procodldo de un
número de orden. Se trazar' una Hn.a horizontallnmediatamentl despu" del últimO articulo. Los espacio. no utillzados deber'"
rayarse de forma que resultelmposlbll cualquier wdido posterior.

3. Lu mercanclas deberin dlslgnar.e de acu.rdo con los usos comerciales y con l' detalle suficiente para que puedan ser
Identificadas.
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SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CIRCULACION DE MERCANCIAS

t 1. Expon.do. 1-.- -,...., EUR.1 N" A 000.000

2. SOlicitud d. ce"mcedo que d.b. uUIIz.... en lo.
Int."",mblo. prol...nclal••••t..

s. P grupo di p.I••• o
t torto d. d••Uno

4. P.II, grupo d. p.I... o
t.rrttorto d. donde ••
co..ld.... orIgl••rto. lo.
produelo•

t
•o13. D.ttlnlltario (nona.. dINc:c'6n CClftlPIIIa Y_1 IIl'llftCi6ft tacuII.1M)

~

I
~

I
1
•1--------------1--------'--------1I lo tnforfn8cl6n relatlvl al tranaport. lmeflCi6rl ~'ival 7. Obaervaclon••

i

1
J

l
lo Número d. orden¡ marca., num.raclbn, núm.ro, natural.za d.lo. bultol (');

d.algn.cI6n d. l•• m.rcancll.
l. M•••

bruta (kg)
u otra
m.dld.
~ltro.,

m'l.te.)

10. F.etura.
(mel'\Ci6n
1IIwnatM)
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DEClARACION DEL EXPORTADOR
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El que suscribe, expenador de las ...rcancIu de.lgnadas en e' enverso,

DECLARA que estas mercanelas cumplen los requisitos exigidos pera la obtención de' certificado enejo;

PRECISA las circunstancia. que han permitido que estas mercanclas cumplan tale. requisito.

PRESENTA los documentos justificativos siguientes ('):

.........................................................................................................................................................................................................~....

se COMPROMETE. presentir, • petici6n de las autoridades competentes. todo justificante suplementario que ,.tu consideren
neceslrio con 1I fin d' Ixpedir el certificado, anejo. '1 a. compromete. IClptar, si fuera nlcesario. cualquier control
por parte de taJes .utoridades. de su contabilidad y di las circunstancias d. la fabricación d. las ant.riores m'rCln~

cías;

SOLlcrrA la expedici6n del certificado anejo para astas mercanclas.

En ...................•....•.•..................•......., •....................................................

(F""",'

('1 Por e¡.mplo: docu~nlOS de imponaci6n, certificados de circu"eiOn, facturas, declaraciones del fabricante. etc. que •• refi.ran a los productos
emp6..dos en .. fabricaci6n o • "s mercancías reexportadas sin perfeccionar.
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ANEXO/V

FORMUl:ARIO EUR.2

1. El fonnularlo EUR.2 se extender! en el impreso cuyo moóelo figura en el presente Anexo. Este formu
luio se imprimiri. en una o mis 'de las lenguas en las que csU. redaeudo el ."-cuerdo. El fomularlo se
extender! en una de csw Jenguas y conforme al Derecho interno del Estado de cxponaci6n¡ si Se

extiende a mano, dcberi reUcnanc con tinta y en caracteres de imprenta.

2. El formato del fonnuluio EUR.2 Seri de 210 x 148 mm, con una tolerancia mixima de S mm de
menOS y de 8 mm de mis en cuanto a su longitud. El papel que se debed utiHz.ar Seri de color blanco,
encolado pua cKn"bir, sin pana mcánica y con un peso minimo de '4 g/m'.

3. Las autoridades competentes de los Estados miembros de la Comunidad y de Hungrla podrin rescn'l.rsc
el derecho de imprimir los fannularios o confiar su impresión a imprenw. autorizadas. E.n este último
caso se deben. hacer referencia a esta autOriución en cada formulario. Cada formulario deben incluir
el nombre y la dirección del impresor o una marca que permita su identificación. Tambib llevar. un
número de serie, impreso o no. que permita indh·jdualizulo.

I
i
•

I

( ) IndIQUln.. 101 pelS", orupos ót PI.... o Itrmonoe de Clue M tn1••
ftl MiOSI. ,.f.r.neiS • ClolIIQ"..r control ya .1.Ch.Go por ..~ o MMcio eotnrM:,.nt.. •
P) Por le ~xpr••i6n -peia dt origen_ l' erulenett .1 peis. grupo ese paiIn O ..nnOliO esel q... 101 prod&.Icl06 .. consiCltrwn CltiglnariO•.
(111 POI' .. p,l1It1r8 ~Plit- l' .nlotncse Yn peis, Yn I"VPO de peIM. D un 1tI1'Tt10ri0.

IMPRESO EUR.2 N° ~ Impre.o utllludo en Jo. Intercamblol preferenclale.

~ Exportlldor (nombro. diroccl6n compItll y poi.)

entre 1'\ .................................................... v....................................
~ Declerecl6n del exportedor:

El que suscribe. exportador de lal mercanclu mis abajo
mencionadas. declara que cumplln los requlsltol necesarios
para la Ixpedicl6n del presente impreso y que han adquirido
el car'eter de productos originarios de acuerdo con las dis~

posiciones que regulan los Intercambios indicados en la
casilla n° 1.

~ o.lt'natarto (nombr•. dir.cción complela. yo pall)

~ Lu;er.r leche

r!J FInne del oxporledor

I!J Ob.erveclone. 1') ~ Pe" de ortgen 1') L!J Pel. de de.tlno 1')

~ Mo.. bNlo (kg)

~ Miren, numeración dll enYlo ., de.lgnaclón de l•• mercancl•• ~ Admlnl.trocl6n o .omclo del poi. o.porte·
dor 1') enco'll.do del control e polter/Off
de lo decl.rocl6n del exportedor

•

i

I
-3
•
i
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~ Solicitud d. control
Se solicita el control de la declaración del exportador que
figura en el anvef'O di .ste Impreso (e)

~ R••vlt.do del control
El contrQt .fectuado ha demostrado que ('):

O lu· ,"formaciones y datos que constan en el presente
Impreso son exactos

O el presente impreso no cumple' los requisitos autenticj·
dad y exactitud requeridos (v6anse notas adjuntas)

En 19 . En 19 ..

SoUo

(') Mirquel. con una X el cuadro que corresponda.

(Flrmals
m .a::L.. ..L.;. ---I

- ("1 El control. tIO$t.non dele. in'IprtlO' EUA,2 .. hart POI' MX1CIeo o IitImprl QUt ... 81.1t0l1da0e. adlaneru del E.UM:fO~ tengM duda fl.lndMIu 100,. la~ del
ll'npttso ., lObtt ...xaetllud 4e Iu lnfonnadorMl' ,..¡atrvu 11 wrdadero ono-" de IU rntrcanciu de qlII .. nt•.

Instrucclone. relativa. ar Imp....o EUR.2

1. El formulario eU~.2 podr' extenderse solament. para las mereanelas que en el país exportador cumplan los requisitos establecidos en las
disposiciones que regulan los intercambios mencionados en la casilla 1 del formulario. Estas disposiciones debertn estudiarse cuidadosa·
mente antes de rellenar e' formulario.

2. En los envlos por paquete postal. el exportador unirá el formulario al boletín de expedici6n o lo incluir' en el paquete cuando .e trate de
un envio por carta. Ademb. la indicaci6n EUR.2 yel número de serie del formulario deber'" constar bien .,a en la etiqueta verde e 1, o
.n l. declaraci6n d••duan.s C 2/CP 3.

3. Estas instrucciones no eximen 11 exportador del cumplimiento de cualquier otra formalidad eXigida por los reglamentos aduaneros o
postales.

4. El exportador que utilice este formulario le compromete a presentar a las autoridades competent.s los justificantes que 6stas puedan
necesitar y aceptar cualquier comprobación de su contabilidad y de las circunstanclu d. fabricación de las mercancíu designadas en la
casilla 11 de .ste formutario. .

ANEXO V

Moddo dd ..Do meaciooado ea la Ieua b) del .parwlo J del anlado IS

30 mm

l (.) I EUR.1

E
lil l'}

1

(') Sigl. o escudo d.1 Estado o t.rritorio d••xpon.ci6n.
(1) Indicaciones que permitan identificar al exportador autorizado.
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LISTA DE PRODUCTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO J4 Y QUE
ESTÁN TEMPORALMENTE EXCLUIDOS DEL ÁMBITO DE APLlCACION DEL PRESENTE

PROTOCOLO

P.nid. SA

eX 2707

de 27090 2715

ex 2901

eX 2902

ex 3403

ex 3404

eX 3811

Dcsirnacio.. del procluao

Aceites en los que los constituyenteS aromiticos predominan en pesO respectO a
los no uomiticos, similares a los aceites y demú productOs obtenidos por destila
d6n de los alquitranes de hulla de alta temperuura, que destilen mú del 65 % de
su yolumen hasta 250'C (incluidas las mezclas de polinas de petróleo y de
benzol), que Se destinen a ser utilizados como MuranteS o como combusu'bles

AceiteS minerales y productOS de su destilaci6n; materias bituminosas; ceras
minerales

Hidrocarburos aclclicos utilizados como carburantes o como combustibles

Cidanos y ddenos, con exdusi6n del azuleno, benceno, tolueno y xileno, desti
nados a ser utilizados como MUrlntes o combustibles

Preparadones lubricantes con exdusi6n de las que contengan en peso menos del
70 % de aceites obtenidos a partir de minerales bituminosos

Ceras artificiales y ceras preparadas a base de parafina, de ceras de petróleo o de
ceras obtenidas a partir de minerales bituminosos de residuos paraflnicos

Aditivos preparados parl lubricantes que contengan aceiteS de peu61eo o de mine
rales bituminosos
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PROTOCOLO N° 5

del Acuerdo europeo (el .Acuerdo.)
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CAPITuLo 1

Disposiáooes especificas relativas al comeráo entre fu·
paJIa y Huogrla

Artículo 1

Las disposiáones del Acuerdo relativas al comercio que
figuran eo el titulo I se modificarán como sigue con el
fin de tener en cuenta las medidas y compromisos enu·
merados en el Acta de adhesión del Reino de Espalla a
las Comunidades Europeas (denominada en lo sucesivo
oActa de adhesión.).

Artículo 2

De conformidad con lo dispuesto en el Acta de adhesión,
Espana no conceder1 un trato má.s favotable a Jos pro
ductos originarios de Hungría que el que concede a l.s
importaciones originarias de OtrOS Estados miembros o
puestos en libre pdctica en los mismos.

Artículo J

1. De .cuerdo con el procedimiento y los c.lendarios
establecidos en el presente .rtículo, se suprimirln los de
rechos dé .duana de importación .plicables por el Reino
de Esp.na a los productos industriales originarios de
Hungría, a que se refieren el aroculo 9 del Acuerdo y los
Protocolos nO' 1 y 2, Y a la importación de los compo
nentes no agricolas de los productos incluidos en el Pro
tocolo nO 3.

2. El desarme arancelario se iniciarl a partir de los
derechos realmente percibidos por el Reino de Espana en
sus intercambios con terceros paises el 1 de enero de
1985, con arreglo al siguiente calendario:

- a partir de la entrada en ,'igor del Acuerdo, se redu
cirl al 10 % la diferencia entre enos derechos y los
aplicados por la Comunidad de los Diez en esa fe
cha;

- el.l de enero de 1993 los derechos serln idénticos a
los aplicados por la Comunidad de los Diez.

Artículo 4

\. Los .derechos .plicado. por el Reino de Espan. a
Jos produCtos agrfcolas, tal como se definen en el ar
ticulo 18 del Acuerdo, originarios de Hungría, enumera·
do. en lo. Anexos VIII y X del Acuerdo se irln aproxi.
mando progresivamente a los aplicados por la Comuni·
dad de los Diez, de conformidad con el procedimiento y
los calendarios e.tablecidos e.n los .partado. 2 y 3 del
artículo 75 del Acta de adhe.ión.

2. Las exacciones reguladoras aplicadas por el Reino
de Espana a los productOs agrícol.s, contemplados en el
apartado 2 del artlculo 20 del Acuerdo, originario. de
Hungrla y enumerados en el Anexo VIII y a los compa
nentes agricolas de los productos 'mencionados en el
Protocolo nO -3 originarios de Hungrla serin las exaccio
nes aplicadas cada afto por la Comunidad de los Diez
ajustadas por los montantes compensatorios de adhesión,
tal como se establecen en el Acta de adhesión.

Artículo 1

La ejecución por parte de Espana de los compromisos
establecido. por el apartado 4 del artfculo 9 del
Acuerdo se Ut\,.ri a cabo en el momento fijado para los
demls Estados miembros, siempre que Hungrla h.ya de
jado de estar comprendida en el 1mbito de aplicación de
los Reglamentos (CEE) nOS 1765/82 y 3420/83 relati,·o.
a los reglmenes comunes aplicables a las imponaciones
de productos originarios de paIses de comercio de Es
tado.

Artículo 6

Se podr1n aplicar resuicciones cuantitativas a las impor
taciones en Espana de producto. originarios de Hungría:

a) hasta el 31 de diciembre de 1992, para Jos productos
enumerados en el Anexo A;

b) hasta el 31 de diciembre de 1995, para los productos
enumerados en el Anexo B.

Artículo 7

Lo dispuesto en el Protoq>lo se aplicarl sin perjuicio de
las disposici"nes previstas por el Reglamento (CEE) nO
1911/91 del Consejo, de 26 de junio de 1991, relativo a
la aplicación de las disposiciones del Derecho comunita
rio a las islas Canarias y por la Decisi6n 91/314/CEE
del Consejo, de 26 de junio de 1991, por la que se esta
blece un programa de opciones especificas porIa lejanla
y la insularidad de las islas Canarias (POSEICAN).

CAPITuLo n

Disposiáooes específicas relativas al comeráo entre Por
tugal y Hungrla

Artículo 8

'"Las disposiciones del Acuerdo relativas al comercio que
figuran en el útulo I se modificarln como .igue con el
fin de tener en cuenta las medidas y compromisos enu·
merados en el Acta de adhesión.
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Artículo 11

De conformidad con lo dispuesto en el Acta de adhesión,
Portugal no ofrecer;! a Hungrla un trato m;!s favorable
que el que concede a las importaciones originarias de
Otros Estados miembrós.

Artículo 10

l. Los derechos aplicables por la República POrtu
guesa a los produClos industriales originarios de Hun
grla, mencionados en el articulo 9 del Acuerdo y en los
Protocolos nO' 1 y 2, Y a los componentes no agrlcolas
de los produClos incluidos en el Protocolo nO 3 se supri
midn de conformidad con el procedimiento y el calen
dario establecidos en el presente articulo.

2. Por lo que se refiere a los produClos industriales
que no esttn incluidos en los Anexos II y III del
Acuerdo, el desarme ¡n,neclario tomu1 como punto de
partida b;\,sico los derechos realmente aplicados por la
República Portuguesa en sus intercambios con la Comu·
nidad de los Diez elIde enero de 1985:

- a panir de la entrada en vigor del Acuerdo, siempre
que ello no ocurra antes del 1 de enero de 1992, los
derechos se reducir;!n al 15 % del derecho de base;

- elIde enero de 1993, los derechos serin idtnticos a
los aplicados por la Comunidad de los Diez.

No obstante, por lo que respecta a JO$ productos con·
templados en el Anexo XXXI del Acta de adhesión, el
desarme arancelario se llevará a cabo con arreglo al
mismo calendario y se iniciará a partir de los derechos
realmente aplicados por la República Ponuguesa. en sus
intercambios con terceros pa.i5cs elIde enero de 1985.

3. Por lo que se refiere a los produClos incluidos en el
Anexo II del· Acuerdo, el desarme arancelario se iniciad.
a partir de los derechos realmente percibidos por la Re
pública Portuguesa en sus intercambios con terceros ,pat.
ses elIde enero de 1985 con arreglo al calendario si
guiente:

- a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, se redu
cir;! al 15 % la diferencia entre esos derechos y los
aplicados por la Comunidad de los Diez en esa fe
cha;

- elIde enero de 1993, los derechos ser;!n idtnticos a
los aplicados por la Comunidad de los Diez.

4. Por lo que se refiere a los productos incluidos en el
Anexo 111 del Acuerdo y dentro de los límites estableci
dos por los contingentes arancelarios mencionados en el
apartado 3 del artículo 9 del Acuerdo, la reducción de
los derechos se realizari de conformidad con el procedí·
miento y el calend"iio establecido en el apartado 2 del
presente artículo.

Una vez superad~s los límites esublecidos por los con·
tingentes arancelarios de la Comunidad, serin de aplica
ción las normas fijadas en el apartado 3 del presente ar
tículo.

1. Los derechos aplicados por la República Ponu
guesa a los produClos agrlcolas, tal como se definen en el
articulo 18 del Acuerdo, originarios de Hungria, enume
rados en los Anexos VIII y X del Acuerdo se ¡r;!n acer
cando progresivamente a los aplicados por la Comunidad
de los Diez de conformidad con el procedimiento y el
calendario establecidos en el presente articulo.

2. Por lo que se refiere a los produClos agrlcolas que
no esltn incluidos en el apanado 3 del presente articulo,
la República Portuguesa reducir;! sus aranceles a partir
de los que realmente aplicaba en sus intercambios con
terceros paises el 1 de enero de 1985. Cada afta, la dife
rencia entre estoS aranceles y Jos aplicados por la Comu
nidad de los Diez se reducir;! con arreglo al siguiente
calendario: .

- a partir de la entrada en vigor, del Acuerdo, la dife·
rencia quedar:i reducida al 36,3 % de la diferencia
inicial;

elIde enero de 1993, la diferencia quedar;! reducida
al 27,2 % de la diferencia inicial;

-el 1 de enero de 1994, la diferencia quedar;! reducida
al 18,1 % de la diferencia inicial;

- el 1 de enero de 1995, la diferencia quedar;! reducida
al 9 % de la diferencia inicial;

- el 1 de enero de 1996, la República Portuguesa apli
cad los mismos derechos que la Comunidad de Jos
Diez.

3. La República Portuguesa aplicad un derecho a los
productOs agrlcolas mencionados en los Reglamentos
(CEE) nO' 136/66, 804/68, 805/68, 1035172,2727175,
2759/75, 2771175 Y 2777175, que reduce la diferencia
entre el derecho realmente aplicado y el derecho prefe
rencial, con arreglo al siguiente calendario:

- elIde enero de 1992, la diferencia quedar;! al
66,6 % de la diferencia inicial j

- el 1 de enero de 1993, la diferencia quedar;! reducida
al 49,9 % de la diferencia inicial;

- elIde enero de 1994, la diferencia quedar;! reducida
al 33,2 0/O de la diferencia inicial;

- el 1 de enero de 1995, la diferencia quedará reducida
'al 16,5 % de la diferencia inicial.
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A pamr del 1 de enero de 1996, Ponugal aplicarA (nte·
gramente tipos preferenciales.

A.rtículo 12

La ejecuci6n por pane de Ponugal de los compromisos
contemplados en el apanado ~ del aroculo 9 del
Acuerdo europeo .e lIevart a cabo en el momento fijado
para los demts Esudo. miembros, siempre que Hungrla
haya dejado de esur comprendida en el tmbito de apli·
caci6n de lo. Réglamentos (CEE) nO< 1765/82 y
3~20/83. relativos al r~gimen com6n aplicable a las im·
ponacione. de productos originarios de paises de comer
cio de Esudo.

A. rt¡culo 1J

Se podrin aplicar restricciones cuantitativas a las impar
uciones en Ponugal de productos originarios de Hun
grla:

al hasu el 31 de diciembre de 1992, para los producto.
enumerados en el Anexo C;

b) hasu el 31 de diciembre de 1995, para los productos
enumerados en el Anexo D.
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ANEXOSA7B

C6di¡o NC N.... Calndario de
C6diCO NC N..... Cakncbrio de

b"benliucioaes Iibenhuciones

ex 01029010 (') JI. 12. 1995 OJOJ 78 10 JI. 12. 1992
ex 010290 JI (') JI. 12. 1995 OJOJ 79 8J JI. 12. 1992
ex 010290 JJ (') JI. 12. 1995
ex 010290 J5 1') 31. 12. 1995 ex OJ04 10 JI (') JI. 12. 1992
ex 010290 J7 1') JI. 12. 1995 ex OJ04 1098 (') JI. 12. 1992

OJ04 20 57 JI. 12. 1992
OIOJ 91 10 JI. 12. 1995 OJ049O 47 JI. 12. 1992
010J 9211 JI. 12. 1995
010J 92 19 JI. 12. 1995 ex 030S 62 00 (') JI. 12. 1992

ex 03056910 (') 31. 12. 1992
0201 31. 12. 1995

ex 0306 2490 (') JI. 12. 1992
0203 11 10 31. 12. I99S
020312 11 31. 12. 1995 ex 03079100 (') 31. 12. 1992
020312 19 JI. 12. 1995
02031911 31. 12. I99S 0401 31. 12. I99S
020J 19 IJ 31. 12. 1995

040310220203191S 31. 12. 1995 JI. 12. 1995

0203 1955 31. 12. 1995
04031024 JI. 12. 1995

02031959 31. 12. 1995 04031026 JI. 12. 1995

020321 10 31. 12. 1995 ex 040J 90 SI (') 31. 12. 1995

02032211 31. 12. I99S ex 04039053 (') JI. 12. 1995

020322 19 31. 12. I99S ex 040J 90 S9 (') JI. 12. 1995

020J 29 11 31. 12. 1995 04041091 JI. 12. 1995
020329 IJ 31. 12. 1995 04049011 31. 12. 1995
02032915 JI. 12. 1995 040490 IJ 31. 12. 1995
02032955 31. 12. 1995 04049019 JI. 12. I99S
02032959 31. 12. I99S 0404 90 JI JI. 12. I99S

0206 JO 21 31. 12. 1995 0404 90 3J 31. 12. 1995

0206 30 31 31. 12. I99S 04049039 31. 12. 1995

02064191 31. 12. 1995 040S 31. 12. I99S
0206 49 91 31. 12. I99S

0208 10 10 JI. 12. 1995
ex 0406 (10) 31. 12. 1995

02090011 31. 12.1995
ex 10019099 (11) 31. 12. 1995

02090019 31. 12. 1995 ex 10040090 1") 31. 12. 1995
020900 JO JI. 12. 1995

1101 31. 12. 1995
0210 11 11 31. 12. 1995
0210 11 19 31. 12. 1995 110311 10 31. 12. 1995
02101131 31. 12. 1995 11031190 31. 12. 1995
021011 J9 31. 12. 1995 11031200 31. 12. 1995
02101211 JI. 12. 1995 110313 10 31. 12. 1995
021012 19 31. 12. 1995 1103 IJ 90 JI. 12. 1995
021019 10 31. 12. 1995 1103 14 00 JI. 12. 1995
02101920 31. 12. 1995 11031910 31. 12. 1995
02101930 31. 12. 1995 11031930 31. 12. 1995
0210 1940 JI. 12. 1995 1103 1990 JI. 12. 1995
021019S1 31. 12. 1995
0210 l' 59 31. 12. 1995 1104 1110 )1. 12. 1995

0210 l' '" 31. 12. 1995 11041210 31. 12. 1995
02101970 31. 12. 1995 ex 11041910 ('') 31. 12. 1995
OHO 1981 3I. 12. I99S ex 1104 1930 r') )1. 12. 1995

0210 l' 89 ) 1. 12. 1995 ex 110419;0 (") 31. 12. 1995
0210toJI JI. 12. 1995 ex 11041999 1") 31. 12. 1m
021090 J9 31. 12. 1995 11042110 31. 12. 1995

ex 02109090 (') 31. 12. I99S 11042130 31. 12. I"S
110421 SO 31. 12. 1995

03025010 , 31. 12. 1992 11042190 31. 12. .1995
ex 03025090 1') JI. 12. 1992 110422 10 31. 12. 1995

030269 l' 31. 12. 1992 . 1104 22 30 JI. 12. 1995
03026955 31. 12. 1992 110422 50 31. 12. 1995
03026965 31. 12. 1992 110'2290 JI. 12. 1995
03026985 31. 12. 1992 110.2310 31. 12. 1995

ex 0)026998 . 1') 31. 12. 1992 110' 23 30 31. 12. 1995
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C6d;co NC Now Calendario de Códico NC Now Calendario de
libcralízacion<'s liberaJiuciones

11042190 JI. 12. 1995 ex 19022030 (Ir) 31. 12. 1995
11042911 JI. 12. 1995
11042915 31. 12. 1995 200960 11 31. 12. 1995
11042919 31. 12. 1995 200960 19 31. 12. 1995
11042931 31. 12. 1995 20096051 31. 12. 1995
11042935 31. 12. 1995 20096059 31. 12. 1995
11042939 31. 12. 1995 20096071 31. 12. 1995
11042991 JI. 12. 1995 20096079 31. 12. 1995
11042995 31. 12. 1995 20096090 31. 12. 1995
11042999 31. 12. 1995
11043010 31. 12. 1995
11043090 JI. 12. 1995 ex 220H.0 11 C') 31. 12. 1995

ex 22~1019 (U) 31. 12. 1995
1108 11 00 31. 12. 1995 ex 2204 1090 e') 31. \2. 1995

ex 220421 10 (") JI. \2. 1995
1109 31. 12. 1995 220421 25 31. 12. 1995

22042129 31. 12. 1995
15010011 31. 12. 1995 220421 35 31. 12. 1995
15010019 31. 12. 1995 220421 39 31. 12. 1995

ex 1501 0090 (U) 31. 12. 1995 ex 220421 49 C') 31. \2. 1995
ex 220421 59 C'I) 31. 12. 1995

ex 1601 (U) 31. 12. 1995 ex 220421 90 (") 31. 12. 1995
ex 22042910 (U) 31. 12. 1995

ex 16021000 (H) 31. 12. 1995 22042925 31. 12. 1995
ex 16022090 (U) JI. 12. 1995 22042929 31. 12. 1995

16024110 31. 12. 1995 220429 J5 31. 12. i995
160242 10 31. 12. 1995 22042939 31. \2. 1995
160249 11 31.12. 1995 ex 2204 29 49 . C') 31. 12. 1995
160249 n 31. 12. 1995 ex 22042959 C') 31. 12. 1995
16024915 31. 12. 1995 ex 22042990 (11) 31. 12. 1995
16024919 JI. 12. 1995 22043010 31. 12. 1995
16024930 31. 12. 1995 22043091 31. 12. 1995
16024950. JI. 12. 1995 22043099 31. 12. 1995

ex 16029010 (U) JI. 12. 1995
16029051 JI. 12. 1995

Not4: La pan.ida arancelaria OS03 estA restringida con carieter uansitorio frente a los Estados miembros
de la Comunidad Econ6mica y paises preferenciales hana la constitución de una organizaciOn comOn
de mera.do pualos plltanos. Por unto estos productos deberán ser incluidos en el presente Protocolo.
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Notas cxplicatins de l:u. ~utriccioaes PucWcs que Espa.6a DWltea.dri I:wu el fiaW. cid periodo traDsitorio

(') Excluidos animalespa";l corridas.

e> S610 de la especie p:Jrcma doméstica.

e) Excluido el GiUiUI 11I4¡CTT)crpbdlus.

e> Sólo chicharros (Tr~d;u~s trachurws).

(') Sólo de a.J", ",orh":I C""", O,IIt, frescos o refrigerado•.

(') Sólo b.al.os (a.J", ",O"""" Borro,""", uiU, a.Ju, 0'0<), merluza (Mtrlu«iu, 'pp.), chicharros
(TNÚJ"nu t,tKhN~S) y anchoas (E"I'''.Jis 'pp.), frescos o refrigerados.

(') Sólo centollos vivo•.

(') Sólo almejas (V..", 1.11"...) fre.cas o refrigeradas.

(') S610 sin conservar ni concentrar destinada al consumo humano.

COl Excluidos el rcquc16n, E"mental, Gruycrc, pasta nul, Pannigiano.Reggiano y Gr:.na Padano.

('1) S610 trigo blando panific.ablc.

(U) S610 la avena dcspunu.da.

(U) Sólo granos aplasudos_

C·) Excluida la grasa de h:.;csos o de desechos 'de aves.

(") Sólo los que contcng.Hl carne o despojos comestibles de la especie porcina doméstica.

(U) S610 105 que contengJ.n porcino.

(") Sólo:

- embutidos de carne, de despojos comestibles o sangre de la especie porcina doméstica;

- cualquier preparado O conserva que contenga cune o despojos comestibles de la especie porcina
doméstica.

('1) Excluidos los vinos de calidad producidos en regiones determinadas.
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ex 8536 50000

ex 853620100
ex 853620900
ex 853650000

ex 853610100
ex 153610500
ex 853610900

ex 853321 000
ex 8533 29 000

ex 153661 100
ex 853661900
ex 853669000
ex 853690010
ex 853690 800

ex 8533 10000
ex 853321 000
ex 85ll 29 000
ex 853331 000
ex 853339000'
ex 853340100
ex 8533<0900

ex 153<00110
ex 853400190
ex '153<00900

ex 853650000

ex 853661 100
ex 853661 900
ex 8536 69 000

ex 853690 190

ex 853690010
ex 853690 800
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ANEXO e

- Interruptores no aUlOmiticos y seccionadores distintos de los de cerirnica y vidrio
de hasta 2 kg

- InterrUptores automiticos y disyuntores de hasta l kc

- Cortacircuitos con fusibles

- Resinencias de cerimic.a o de vidrio de hasta 2 kc

- Ouas aparatos de certmic.a o de vidrio de ha..su 2 kg

- Resistencias y pot.enci6meuos distintos de los de certmica o vidrio de hasta 2 kg

- Circuitos impresos de no mi¡ de 2 kg

- Arranques distintos de los de cerimica o \idrio de huta 3 kg

- Ponaltmparas, clavijas y tomas de corriente distintos de 10$ de cerirnica o yidrio de
hasta 2 kg

- Conexiones y elementOs de COQUetO para alambres y cables.no coaxiales distintOs
de lo. d••ertmica O vidrio d. hasta 2 kg

- Ouos aparatos distintos de los de certmic:a o vidrio ele hasta 2 k¡, con udusi6n de
los intelT\lpto,es, seceionadofts, disyuntores, contactos o cortacircuitos.

ANEXOD
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01031000
010391 10
01039211
01039219

0701 1000
0701 90 10

0701 9059

08030010
01030090

08043000

220<2110
22042121
22042123
220421 25
22042129
22042131
220421 33
220421 35
220<2919
22042921
220<2923
22042925
22042929
22042931
220<2931
22042935
22042939
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PROTOCOLO N° ,

Suplemento del BOE núm. 106

del Acuerdo interino (el «Acuerdo-) relativo a la asistencia mutua ea. materia aduaDera

ArtíOllo 1

Defmicioaes

A efectOs del presente Anexo, se entederA por:

a) .legislaci6n aduanera., las disposiciones aplicables en
el territorio de las Panes contratantes, que regulen la
imponación, la cxponación, el uinsito de las mercan
elas y su inclusi6n en cualquier otrO rtgimen adua
nero, incluidas las medidas de prohibici6n, restricci6n
y control adoptadas por dichas panes;

b) .derechos de aduana., el conjunto de los derechos,
impuestos, tasas o gra\"tmencs diversos aplicados y
recaudados en el territorio de b.s Panes contratantes
en aplicaci6n de la Jegislación aduanera, con exclu
sión de las tasas e imposiciones cuyo impone se limite
al COSte aproximado de los sen"icios prestados;

e} cautoridad solicitante», una autoridad administrativa
competente designada por una Pane contratante para
formular una solicitud d~ asistencia en materia adua
nera;

d) «autoridad requerida., una autoridad adminisuativa
designada para este fin por una Pane contratante y
que reciba una solicitud de asistencia en materia
aduanera;

e) .infracci6n., toda \"iolaci6n de la legislaci6n aduanera
y todo intento de \"iolaci6n de esu legislaci6n.

AmOllo 2

Ámbito de aplicación

1. Las Partes contratantes se prestarán asistencia mu
tua en la forma y condiciones previstaS por el presente
Protocolo, para garantizar que la legislaci6n aduanera se
aplique correctamente, sobre todo previniendo, detec:..
tando e invesúgando las infraociones de esu legislaci6n.

2. La asistencia en materia aduanera prevista en el
presente Protocolo se aplicarl ~ lOda autoridad adminis
uau\·a de las Panes contratantes competente para la apli
caci6n del Protocolo. Ello sin perjuicio de las disposicio
nes que regulan la asistencia mutua en materia penal.
Tampoco se aplicar~ a la información obtenida a reque ..
rimiento de la autoridad judicial, a menos que asi lo
acuerden las mencionadas autoridades.

ArtiOllo J

Asistencia previa solicitud

1. A petición de la autoridad solicitante, la autoridad
requerida le comunicad cualquier informaci6n úúl que
le permita cerciorarse de que la legislaci6n aduanera se
aplica correctamente, incluyendo los datos relaúvos a las
operaciones ya efectuadas o que vayan a efectuarse que
constituyan o puedan consútuir infraoci6n de esta legis.
laci6n.

2. A peúci6n de la autoridad solicitante, la autoridad
requerida le informarA sobre si las mercanelas exponadas
del territorio de una de las Panes contratantes han sido
introducidu correctamente- en el territorio de la otra
Pane precisando, en su caso, el r~gimen aduanero en el
que se incluyeron dichas mercanc1as.

3. A peúci6n de la autoridad solicitante, la autoridad
requerida adopuri las medidas necesarias para garanti
zar que se ejerza una \Oigilancia sobre:

a) las personas físicas O jurldicas sobre las que existan
fundadas sospechas de que esún con¡eúendo o han
cometido infracciones de la legislaci6n aduanera;

b) 105 movimientos de mercancfas que se notifiquen co
mo posibles infraociones graves de la legislaci6n
aduanera;

c) los medios de transpone respecto de los cuales eximn
fundades sospechas de que han sido, esún siendo o
pueden ser uúlizados para cometer infraociones de la
legislaci6n aduanera.

ArtiOllo 4

Asistenóa espontlnea

Lu Panes contratantes se prestarln uinencia mutua en
el marco de sus competencias, cuando consideren que
ello es necesario para la correcta aplicaci6n de la legisla
ci6n aduanera y, en panicular, cuando obtengan infor
maci6n relacionada con:

- operaciones que hayan constituido, constituyan o
puedan constituir una infracción de esta legislaci6n y
que puedan interesar a Otras Panes contratantes;

- los nuevos medios o mttodos utilizados para efectuar
estaS operaciones;
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- lu mercanclu de lu que se sepa eStin en infracción
grave de la legislación aduanera que regula las im
poruciones, las exportaciones, el ulruito o cualquier
ouo r~gimen aduanero.

Artít:Ulo J

Entrega/Notificación

A petición de la autoridad solicitante, la autoridad re
querida adoptart, de acuerdo con su legislación, todas
lu medidu necesarias para:

- entregar cualquier documento, y

- notificar cualquier decisión

que entre en el 1mbito de aplicación del presente Proto
colo, a un destinatario residente o. establecido en su te·
critorio. En ese caso, serl de aplicación el apartado 3 del
anlculo ó.

Artít:Ulo 6

Contenidn y forma de las solicitudes de asistencia

1. Las solicitudes formuladas en vinud del presente
Protocolo se hario por escrito. Los documentos oecesa·
rios para dar curso a estas solicitudes acompa.narin a la
solicitud. Cuando la urgencia de la situación lo exija, po
drin aceptarSe solicitudes presentadas verbalmente, pero
deberin ser inmediatamente confirmadas por escrito.

2. Las solicitudes presentadas de conformidad con el
apanado 1 irln acampanadas de los
datos siguientes:

a) la autoridad solicitante que presenta la solicitud¡

b) la medida solicitada¡

e) el objeto y el motivo de la solicitud;

d) la legislación, las normas y los demis instrumentos
jurldicos relativos al caso;

e) los indicaciones mis exactas y completas posible
acerca de las personas fIsicas o jurldicas objeto de la
investigación;

f) u.n reSumen de los hechos pertinentes, salvo en los ca·
lOS previstos en el artIculo S.

3. La solicitudes se redactario en una lengua oficial
de l. autoridad requerida o en'una lengua aceptable por
dicha autoridad.

... Si una solicitud no cumple los requisitos. podd so
licitane que se corrija o complete; no obstante. podr1n
adopurse medida.s cautdues.

Artít:Ulo 7

Tramitación de las solicitudes

1. Para dar curso a una solicitud de asistencia, la au
toridad requerida o. en el caso de que ~stano pueda ac
tuar por si sola,el servicio adminisuativo al que dicha.
autoridad haya dirigido la solicitud, procederl, dentro
de los limites de su competencia y de los recursos dispo
nibles, como sj actuara por su propia.. cuenta o a petición
de ouas autoridades de la misma Parte contratante, pro
porcionando la información que ya se encuenua en su
poder y procediendo o haciendo proceder a las investiga
ciones necesarias.

2. Las solicitudes de asinencia serán uansmitadas de
conformidad con la legislación. las normas y los demis
instrUmentos jUridicos de la Parte contratante requerida.

3. Los funcionarios debidamente autorizados de un:l
P:lne contuunte poddn, con 1:1 conformid:ldde b. otra
Parte correspondiente y en las condiciones previst:lS por
~sta, recabu, en las oficinas de la autoridad requerid:l O
de otra autoridad de la que ~sta sea responsable, infor
maci6n relativa a la infracción de la legislación aduanera
que necesite la autQridad solicitante a efectos del pre
sente Protocolo.

<4-. Los funcionarios de una Parte contratante podr1n,
con la conformidad de la oua Parte, estar presentes en
I~ investigilciones realizadas en el territorio de esta úl
urna.

Artít:Ulo 8

Fnrma en la que .. debed comunicar la infonnación

J. La autoridad requerida comunicarl los resultados
de las investigaciones a la autoridad solicitante en forma
de documentos, copias cenificadas conformes de docu
mentos, informes y semejantes.

2. Los documentos a que se hace referencia en el
apanado 1 podrln ser sustituidos por datos informatiza
dos presentados de cualquier forma que se adecue al
mismo objetivo.

Artículo 9

Excepciones a la obligaci6n de prestar asistencia

1. Las Panes contratantes podr1n negarse a dar curso
a una solicitud de asistencia en virtud del presente Proto
colo en los casos en que la presución de asistencia:



176, Miércoles 4 mayo 1994 Suplemento del BOE núm. 106

a) pudiera perjudicar la soberanla, el orden público, la
seguridad u otroS intereses esenciales;

b) implicase una normath"¡ fiscal o cambiana disúnu a
Ja normativa relativa a JO$ derechos de aduana;

e) l"iolua un secreto industrial, comercial O profesional.

2. Si la autoridad solicitante requiere una asiStencia
que ella misma no estarla en condiciones de proporcio
nar si le fuera solicitada, pondri de manifiesto eSte ex
uemo en su solicitud. Corresponder' entonces a la auto
ridad requerida decidir la forma en que debe responder a
eSta solicitud.

3. Si se deniega la asiStencia o no se da curso a la
trlisma, debed. notificarse por escrito sin demora I la au
toridad solicitante la decisi6n adoptada y los motivos de
la misma.

Articulo 10

Obligación de respetar el secreto

1. Toda información comunicada, en cualquier forma,
en aplicaci6n del presente Protocolo tendri un cariCtcr
confidencial. Estad cubierta por el secrcto profesional y
gozad de la protecci6n concedida por las le)"es aplica
bles en la materia de la Parte contratante que la haya
recibido. asl como las disposiciones correspondientes que
se apliquen a las autoridades comunitarias.

2. No se comunicarin datos nomin&1es cuando exiStan
razones fundadas para creer que la uansferencia o utili·
zaci6n de los datos uansmitidos iria en conua de los
principios jurídicos bilicos de una de las Pmes y, espe
cialmente en el caso de que la persona de que se trate
fuera a resultar indebidamente perjudicada. PrC\'ia peti
ci6n, la Parte receptora comunicari a la Parte suminis
tradora la utilizaci6n que se da a la informaci6n facili
tada y los resultados obtenidos.

3. Los datos nominales s6lo podrl.n ser uansmitidos a
JiU auton-dadcs aduanera.s y, en c:a.so de que sean ntcesa..
rios para un procesamiento, al ministerio fiscal y a las
autoridades judiciales. Las demis personas o autoridades
s610 podrl.n obtener dicha informaci6n en caso de que
cuenten con una autorizaci6n previa de las autoridades
suminiruadons.

4. La Parte que suminime la i"formaci6n comprobari
la ve~acjdad de la infonnación que se ha de comunicar.
En el caso de que se conState que la informaci6n facili
tada no era exacta o de:bia ser inutilizada se debed co·
municu sin demora a la Parte receptOra. Esta última es
tarl. obligada a corregirla o a inutilizarla.

S. Sin perjuicio de los casos en que prC\·a'e.ca el inte
r~s general, la persona de que se trate podri obtener,
prC"'ia solicitud, infonnación sobre Jos bancos de datos y
la ra26n de su almacenamiento. '

Arti",lo 11

UtilizaciÓn de la informaci6n

1. La informaci6n obtenida únicamente deberl. utili
urse para los efeCtOs del presente Protocolo y s610 po·
dr' ser utilizada por una Parte contratante para ouos fi·
nes con prC\;o acuerdo escrito de la autoridad adminis
tram'a que hara proporcionado dicha informaci6n y,
ademas, estar' sometida a las restricciones impuestaS por
dicha autoridad. EStas disposiciones no se aplicadn a la
informaci6n relam'a a Jos delitos relacionados con estU
pefacientes y sustancias sicotr6picas. Esta informaci6n
podr' ser comunicada a 1.. demil autoridades direCta
mente implicadas en la lucha contra el trifico illcito de
estupefacientes, dentro de los limites del atúculo 2.,

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no seri obsticulo
para la utilizaci6n de la informaci6n en el marco de ac
ciones judiciales o adminisuati,·a.s iniciadas como conse
cuencia de la inobservancia de la legislaci6n aduanera.

-3. En sus registros de datos, informes y testimonios,
uf como durante los procedimientos y acusaciones ante
los Tribunales, 1.. Partes contratantes podrin utilizar
como prueba la informaci6n obtenida y Jos documentos
consultados, de conformidad con las disposiciones del
presente Protocolo.

Articulo 11

Perito. y testicos

Podri automarse a un agente de la autoridad requerida
a comparecer, denuo de los limites de la automaci6n
concedida, como perito o testigo en procesos judici&1es o
procedimientos administrativos respectO de Jos asuntos
comprendidos en el tmbito de aplicaci6n del presente
Protocolo en la jurisdicci6n de Otra Parte conuatante y
presentar los objetos, documentos o copias cenificadas
de los mismos que puedan resultar necesarios para 1..
aCtuaciones. La solicitud de comparecencia deberi indi
car con precisi6n sobre qu~ asunto y en \'irtud de qu~

tltulo o calidad se' interroga al agente.

Gasto. de asistencia

Las Panes contratantes renunciuin respectivamente a
cuaJquier reclamación relativa al reembolso de los gastos
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d.ri\'ado. d. l••pliu.ción d.1 pre••n Protocolo, salvo,
cuando proced., .n lo rel.th·o a las di p.g.das • los
.xp.ne. y ...nigo. asl como a inlt'Pre y uaductOres
que no d.p.nd.n d. las .dministracion.s públiu.•.

ÁrTiculo 14

Apliu.ció..

l. La g.nión ·del pre••n... Protocolo •• confiari • las
autorid.d•• aduan.ras ...cional•• d. Hungrl. por un.
parte y a lo. s.,,;cio. comp....o.... d. l. Comi.ióo. por
oua y .a las autorid.d•• aduaneras d. los Es...dos ml.m
bros d. la CE .n su cuo. Dichas autorid.d•• y ••rvicio.
d.cidirtn .ceru. d. todas las m.didas y dispo.icion•• n.·
ce.arias para .u apliu.ción. Podrin propon.r a lo. órg.,
nos competentes. 11.$ modificaciones que, a N juicio, de
ban inuoducirs••n .1 pre••n... ProtoCOlo.

2. Las ParteS contratantes se consultuin mutua.mente
y con po....riorid.d •• comunicarl.n las dispo.icion.s d.

apliu.ción que s••do!"ro d. conformidad con lo di.
pueno en el presente, a...-dcuJo.

ktíeulo 1J

Complem...tari.dad

1. El pr•••o... ProlOcolo compl.tad cual••qui.r.
aeuerdos de a..sin.encia mutua celebrados o que puedan
celebrarse entre uno o vuios Esudos miembros de la
Comunidad y Hungrl. y no connituiri un obsúculo
para .u .pliu.ción. Tampoco ••ri obsúculo par~ que ••
prene una asistencia mutua mis importante en vlltud de
dichos acu.rdos.

2. Sin p.rjuicio d. lo dispu.Sto .n el articulo 11, .nos
.cu.rdo. 00 conuav.ndrin las dispo.icion•• comunita
rias que regulan la comunicaci6n cnue los sct\icios COIJ1
p....o.... d. la Comisión y las .utoridad~ a~uan.ras. d.
lo. EStado. mi.mbro. acerca d. cualqul.r informaCión
ob...nid••n mat.ria aduan.ra y que pu.da pr•••ntar in·
...rt. para la Comunidad.

PROTOCOLO N° 7

relativo a las concesiones con limites anuales

La. P...... convi.n.n .n que .i el Acu.rdo .nua .n vigor con po....riorid.d al 1 d••n.ro d.
cualqui.r al\o, las conc••ion.s otorgadas d.ntro d. lo. limit•• d. las u.nlÍdad•• anual••••
aju.tarán pro r~t4 l""pori, .xc.pto las conc••ion., comunitarias que figuran .n lo. An.xo. III y
VIII.

R••p.ctO a los An.xo. nI y VIII, lo. productO. para lo. que ••.haran .xp.dido c.rtifiu.do. d.
importación conform. a lo. R.glam.nto. (CEE) d.1 Con••jo que apliu.n k. pr.f.r.ncias aran
celarias g.n.ralizadas, .ntr••1 1 d••n.ro y la f.cha d••nuada .n vigor del Acu.rdo •• atri
buirán a los conting.n.... arancelario. O a lo. limit•• máximo. arancelario. que figuran .n
dicho. An.xo•.



ACTA FINAL

Los plenipotenciarios de:

el REINO DE BELGICA

el REINO DE DINAMARCA

la REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA,

por otra,

reunidos en Bruselas, el dia d¡eciséis de diciembre de mil ~ovecientos

noventa y uno para la firma del Acuerdo europeo por el que se crea una

asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una

parte, y la República de Hungría, por otra ("Acuerdo europeo"), han adoptado

los textos siguientes;

el Acuerdo europeo, así como los Protocolos siguientes:

...,
CO

la REPUBLICA HELENICA

el REINO DE ESPAÑA,

la REPUBLICA FRANCESA.

IRLANDA,

la REPUBLICA ITALIANA,

el GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO,

el REINO DE LOS PAISES BAJOS.

la REPUBLICA PORTUGUESA,

el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE,

Protocolo n2 1

Protocolo n ll 2

Protocolo n ll 3

Protocolo no' 4

Protocolo n 2 5

Protocolo n 2 6

Protocolo no' 7

sobre productos textiles y de prendas de vestir

sobre productos cubiertos por el Tratado

constil.UlJ.VO de la Comunidad Europea del Carbón y

del Acero

relativo a los 'acuerdos comerciales sobre

productos agricolas transformados

sobre las normas de origen

•
sobre disposiciones específicas relativas al

comercio entre Hungría y España y Portugal

relativo a la asistencia mutua en materia

aduanera

sobre concesiones con limites anuales
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Partes Contratantes del Tratado constitutivo de la COMUNIDAD ECONOHICA

EUROPEA, del Tratado constitutivo de la COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBON y DEL

ACERO, Y del Tratado constitutivo de la COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGIA

ATOMICA,

denominados en lo sucesivo "Estados miembros". y de

la COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, la COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBON y DEL ACERO Y

la COMUNIDADD EUROPEA DE LA ENERGIA ATOMICA, denominadas en lo sucesivo "La

Comunidad"

por una parte, y

los· plenipotenclarios de la REPUBLICA DE HUNGRIA. denominada en lo sucesivo

"Hungría",

Los plenipotenciarios de los Estados miembros y de la Comunidad y los

plenipotenciarios de Hungría han adoptado asimismo los textos de las

declaraciones conjuntas que se enumeran a continuación y que se adjuntan a la

presente Acta Final:

Declaración conjunta sobre el sobre el apartado 4 del articulo 7 del Acuerdo

Declaración conjunta sobre el apartado 1 del artículo 37 del Acuerdo

DeclaraCIón conJunta sobre el artículo 37 del Acuerdo

Declaración conjunta sobre el artículo 38 del Acuerdo

Declaración conjunta sobre el Capítulo II del Titulo IV del Acuerdo
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Declaracion conjunta sobre el artículo 47 del Acuerdo

Declaración conjunta sobre el Capítulo III del Título IV del Acuerdo

Declaracion conjunta sobre los Capítulos 11, JII y IV del Título IV del

Acuerdo

Oeclaracion conjunta sobre el apartado 3 del articulo 56 del Acuerdo

Declaracion conjunta sobre el articulo 56 del Acuerdo

D~clar~clón conjunta sobre el artículo 59 del Acuerdo

Declaracion conjunta sobre el artículo 62 del Acuerdo

Declaración conjunta sobre el artículo 65 del Acuerdo

Declaración conjunta sobre el articulo 5 del Protocolo nQ 6 del Acuerdo

Los plenipotenciarios de los Estados miembros de la Comunidad y los

plenipotenciarios de Hungría han tomado nota igualmente de los siguientes

Canjes de Notas adjuntos a la presente Acta Final:

Acuerdo en forma de Canje de Notas sobre el artículo 66 del Acuerdo

Acuerdo en forma de Canje de Notas sobre determinados acuerdos en los sectores

del ganado porcino y de las aves de corral

Canje de Notas sobre el tránsito.

Canje de Notas sobre la infraestructura del transporte terrestre.

Los plenipotenciarios de Hungría han tomado nota de las declaraciones que se

enumeran a continuación, adjuntas a la presente Acta Final:

Declaración de la Comunidad sobre el Capítulo 1 del Título IV del Acuerd~

Declaracion de la Comunidad sobre el apartado 4 del artículo 8 del Protocolo

nO 2 sobre los productos CECA

Los plenipotenciarios de los Estados miembros y de la Comunidad han tomado

nota de las declaraciones que se enumeran a continuación, adjuntas a la

presente Acta Final:

Declaración de Hungría sobre el artiCUlo 7 del Acuerdo

Declaración de Hungría sobre el artículo 10 del Acuerdo

Declaracion de Hungría sobre el artículo 44 del Acuerdo

Nota del 'Gobierno de"Hunsría sobre el Protocolo nO 2 del Acuerdo

Deelaracion de Hungría sobre los Anexos IX al y XI el del Acuerdo

Heeho en Bruselas, a dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y uno.

DECLARACIONES CONJUNTAS

1. Artículo 7, apartado 4

La Comunidad y Hungría confirman que en caso de que se produzca una

reducción de derechos mediante una suspension de derechos efectuada para un

período especial de tiempo, talés derechos reducidos sustituiran a los

derechos de base únicamente durante el período de tal suspension, y que

slempre que se efectúe una suspensión parcial de derechos, se mantendra el

margen preferencial entre las Partes.

2. Artículo 37 apartado 1

Queda entendido que el concepto de "condiciones y modalidades aplicables en

cada Estado miembro" incluye, llegado el caso, las normas de la Comunidad,

3. Articulo 37

Queda entendido que la noción de "hijos" se define de conformidad con la

legls1~cion nacional del país de residéncia correspondiente,

4. Articulo 38

Queda entendido que la noción de "miembros de su familia" se define de

conformidad con la legislacion nacional del país de residencia

corresDondiente,
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5. Capitulo 11 del Titulo IV

No obstante lo dispuesto en el Capitulo IV del Titulo IV. las Partes

convienen en que el trato de los nacionales o de las sociedades de una

Parte se Considerara menos favorable que el acordado a los de la otra Parte

siempre que tal trato sea. formalmente o de facto. menos favorable que el

trato acordado a los de la otra Parte.

6. Articulo 47

Las Partes convienen en que las normas especiales a que hace referenc~a el

artículo 47 podrán destinarse. entre otras cosas, a la protección de los

acreedores y de los socios comerciales.

7. Capitulo 111 del Titulo IV

Las Partes se esforzarán por lograr un resultado mutuamente satisfactorio

en el marco de las negociaciones sobre servicios que actualmente se

desarrollan en la Ronda Uruguay.

8. Capitulas 11 111 y IV del Titulo IV

En caso de que surgieran problemas por la aplicación de la Ley XVI de 1991

sobre concesiones de Hungría. se celebrarán consultas en el Consejo de

Asociación si la Comunidad asi lo solicita.

9. Artículo 56, apartado 3

Las'Partes declaran que en los acuerdos a que hace referencia el apartado 3'

del artículo 56 se debería tratar de dar el mayor alcance posible a la

relación entre la Comunidad y Hungría en el ámbito de los transportes en

los reglamentos y politicas d~ transportes aplicables en la Comunidad y en

los Estados miembros.

10. Articulo 58

Por el mero hecho de que sea necesario un visado para las personas

naturales de determinadas Partes y no para las de otras, no se

considerarán invalidados ni menoscabados los benefipios incluidos en un

compromiso especifico.

11. Artículo 59

El Consejo de Asociación, siempre que se vea llamado a adoptar medidas

para liberalizar aun más las áreas de los servicios o de las personas.

determinará tambien para qué transacciones relacionadas con tales medidas

se podrán autorizar pagos en monedas de libre convertibilidad.

12. ArtíCUlo 62

Las Partes no deberán hacer uso indebido de las disposiciones sobre

secreto profesional para evitar que se revele la información en el ámbito

de la competencia.

13. Artículo 65

La Partes convienen en que, a efectos del presente Acuerdo de asociacion.

la expresión "propiedad intelectual, industrial y comercial" tendrá un

signíficado similar al del articulo 36 del Tratado CEE e incluira, en

particular, la protección de los derechos de autor y derechos conexos. las

patentes. los diseños industriales, las marcas de comercio y las marcas de

servicio. los equipos logicos, las topografías de circuitos integrados,

las indicaciones geográficas, así como la protección contra la competencia

desleal y la protección de la información sobre conocimientos

especi.alizados no revelada.

14. Articulo 5 del Protocolo nO 6

Las Partes Contratantes subrayan que la referencia que se hace en este

artículo a su propia legislación podrá incluir, llegado el caso. cualquier

compromiso internacional que pudieran haber contraído, tal como el

Convenio relativo a la notificacion o traslado en el extranjero de

documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil,

celebrado en la Haya el 15 de noviembre de 1965.
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CANJE DE NOTAS ENTRE LA COMUNIDAD ECONOHICA EUROPEA

y HUNGRIA SOBRE EL ARTICULO 66

A. Nota de la Comunidad

Señor:

Tengo el honor de referirme a las conversaciones sobre el articulo 66 del

Acuerdo europeo.

Por la presente confirmo que, con respecto a lo dispuesto en el articulo 66

del Acuerdo europeo, el acceso "a los procedimientos de adjudicacion de

contratos en Hungria que se conceda a las sociedades de la Comunidad en el

momento de la entrada en vigor del Acuerdo, de conformidad con el articulo 66,

se aplicara a las sociedades de la Comunidad establecidas en Hungria en forma

de filiales tal como se describen en el articulo 44 y en las formas descritas

en el articulo 54. No obstante lo dispuesto en el articulo 66, las sociedades

de la Comunidad establecidas en Hungria en forma de sucursales y agencias con

arreglo a la descripción del articulo 44 tendran acceso a los procedimieptos

de adjudicacion de contratos en Hungria a más tardar al final de periodo

transitorio mencionado en el artículo 6.

Le agradeceria tuviese a bien confirmar el acuerdo del Gobierno de la

República de Hungría sobre el contenido de la presente Nota.

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración.

En nombre

de la Comunidad

B. Nota de Hungria

Senor:

Tengo el honor de acusar recibo de su Nota del dia de hoy redactada en los

siguientes términos:

"Tengo el honor de refer~rme a las conversaciones sobre el artículo 66
del Acuerdo europeo.

Por la presente confirmo que, con respecto a lo dispuesto en el
artículo 66 del Acuerdo europeo, el acceso a los procedimientos de
adjudicación de contratos en Hungria que se conceda a las sociedades de
la Comunidad en el momento de la entrada en vigor del Acuerdo, de
conformidad con el articulo 66, se aplicara a las sociedades de la
Comunidad establecidas en Hungria en forma de filiales tal como se
describen en el articulo 44 y en las formas descritas en el artículo 54.
No obstante lo dispuesto en el articulo 66, las sociedades de la
Comunidad establecidas en Hungria en forma de sucursales y agencias con
arreglo a la descripción del articulo 44 tendrán acceso a los
procedimientos de adjudicación de contratos en Hungria a mas tardar al
final del periodo transitorio mencionado en el articulo 6.

Le agradecería tuviese a bien confirmar el acuerdo del Gobierno de la
Republica de Hungria sobre el contenido de la presente Nota."

•
Tengo el honor de confirmarle el acuerdo de mi Gobierno sobre el contenido de

la presente Nota.

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración.

Por el

Gobierno de Hungria
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Señor:

NOTA NII 1

ACUERDO

EN FORMA DE CANJE DE NOTAS ENTRE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

y HUNGRIA SOBRE DETERMINADOS ACUERDOS EN LOS SECTORES DEL.
GANADO PORCINO Y DE LAS AVES DE CORRAL

Bruselas.

Señor:

NOTA NIl 2

Bruselas,

~

ex>
N

Me refiero a las discusiones relativas a arreglos comerciales sobre

determinados productos agrarios entre la Comunidad y la República de Hungría

que han tenido lugar en el marco de las negociaciones del Acuerdo europeo.

Por la presente confirmo que en el caso de que la Comunidad se proponga

aplicar exacciones reguladoras suplementarias en los sectores porcino y de las

aves de corral. a los productos enumerados en los anexos VIlla) y b) del

Acuerdo europeo, originarios de Hungría. debera notificarlo a las autoridades

hungaras. Las Partes llevaran a cabo consultas en los tres días laborables

siguientes a fin de intercambiar toda informacion relevante que permita a la

Comunidad examinar la necesidad de introducir tales medidas.

Le agradecería tuviese la amabilidad de confirmar el acuerdo del Gobierno de

la Republica de Hungría con el contenido de la presente Nota.

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideracion.

En nombre del

Consejo de las Comunidades Europeas

Acuso recibo de su nota del día de hoy cuyo contenido es el siguiente:

"Me refiero a las discusiones relativas a arreglos comerciales sobre
determinados productos agrarios entre la Comunidad y la Republica de
Hungría que han tenido lugar en el marco de lasnegoclaciones del Acuerdo
europeo.

Por la presente confirmo que en el caSo de que la Comunidad se proponga
alicar exacciones reguladoras suplementarias en los sectOres porcino y de
las aves de corral. a los productos enumerados en los anexos Villa} y b)
del Acuerdo europeo: originarios de Hungría, debera notificarlo a las
autoridades húngaras. Las Partes llevaran a cabo consultas en los tres
días laborables siguientes a fin de intercambiar toda informacion
relevante que permita a la Comunidad examinar la necesidad de introducir
tales medidas.

Le agradecería tuviese la amabilidad de confirmar el acuerdo del Gobierno
de la RepÚblica de Hungría con el contenido de la presente Nota."

Tengo el honor de confirmarle el acuerdo de mi Gobierno con el contenido de .

dicha Nota.

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración.

Por el

Gobierno de la República de Hungría
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CANJE DE NOTAS

ENTRE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ("LA COMUNIDAD")

Y HUNGRIA SOBRE EL TRANSITO

A. Nota de Hunsria

Señor:

Durante las negociaciones del Acuerdo europeo entre las Comunidades

Estados miembros y Hungria, se llegó al siguiente acuerdo:

y sus

Todos los permisos no sujetos a gravamen y sujetos a gravamen son de ida

y vuelta. Para 1993 y 1994, el número total de permisos no sujetos a

gravamen y sujetos a gravamen se incrementará anualmente en un 5%, de

modo que los permisos suplementarios asciendan en 1993 a 300 no sujetos a

gravamen y a 6 160 sujetos a gravamen, y en 1994 a 615 no sujetos a

gravamen y a 7 168 sujetos a gravamen. El número de permisos de tercer

pais suplementarios seguirá siendo de 100 en cada uno de los años 1993

y 1994.
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1. Las Partes del Acuerdo europeo no tomarán ninguna medida que pueda

perjudicar la situación derivada de la aplicación de los acuerdos

bilaterales ya existentes entre los Estados miembros de la Comunidad y

Hungria.

2.a. Más particularmente, en el marco de una solución global de los problemas

del tránsito a través de Hungría para los Estados miembros de la

Comunidad más direcatmente afectados, Hungria, además del contingente ya

existente anteriormente concedido con arreglo a los acuerdos bilaterales

para 1991, concederá permisos para 1992 del modo siguiente:

1992

2.b. Podrá revisarse el porcentaje de incremenLo anteriormenLe mencionado

del 5% aplicado en 1993 y 1994 para los permisos no' sujetos a gravamen y

sujeLos a gravamen, manteniendo el principio de statu qua, en caso de que

un acuerdo bilaLeral de transporte entre la Comunidad y Hungría entrara

en vigor antes del final de 1994. En caso de que tal acuerdo sólo pudiera

entrar en vigor con posteriotidad a dicha fecha los permlsos

anteriormente mencionados serán obJeto de negociación, manteniéndose el

principio de statu qua.

Le agradeceria tuviese a bien confirmarme el acuerdo de la Comunidad sobre el

contenido de la presente Nota.

s:
¡o;

"oiDen

""3
~
o
~

te
te

""
No sujetos a gravamen

Sujetos a gravamen

De tercer pais (1)

o
5 200

100

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración.

(1) Todos los permisos de tercer pais ya existentes y suplementarios podran
ser intercambiados por permisos de transito en la proporción de 1 a 2.
(1 permiso de tercer pais por 2 permisos de tránsitol.

Por el

Gobierno de Hungria
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B. Nota de la Comunidad

Señor:

Tengo el honor de acusar recibo de su Nota del Dia de hoy, redactada en los

siguientes términos:

"Durante las negociac~ones del Acuerdo europeo entre las Comunidades y
sus Estados miembros y Hungría. se llegó al siguiente acuerdo:

1. Las Partes del Acuerdo europeo no tomarán ninguna medida que pueda
perjudicar la situaeión derivada de la aplicación de los acuerdos
bilaterales ya existentes entre los Estados miembros de la
Comunidad y Hungría.

Todos los permisos no sujetos a gravamen y sujetos a gravamen son
de ida y vuelta. Para 1993 y 1994, el numero total de permisos no
sujetos a gravamen y sujetos a gravamen se incrementara anualmente
en un 5%, de modo que los permisos suplementarios asciendan en 1993
a 300 no sujetos a gravamen y a 6 160 sujetos a gravamen, y en 1994
a 615 no sujetos a gravamen y a 7 168 sujetos a gravamen. El número
de permisos de tercer país suplementarios seguirá siendo de 100 en
cada uno de los años 1993 y 1994.

2.b. Podrá revisarse el porcentaje de jncremento anteriormente
mencionado del 5% aplicado en 1993 y 1994 para los permisos no
sUJetos a gravamen y sUJetos a gravamen, manteniendo el principio
de statu quo. en caso de que un acuerdo bilateral de transporte
entre la Comunidad y Hungría entrara en vigor antes del final de
1994. En caso de que tal acuerdo sólo pudiera entrar en vigor con
posterioridad a dicha fecha, los permisos anteriormente mencionados
serán objeto de negociación, manteníendose"el principio de statu
qua.

ex>
-1>

2.8. Hás particularmente. en el marco de una solución global de los
problemas del transito a través de Hungría para los Estados
miembros de la Comunidad mas directamente afectados, Hungría,
además del contingente ya existente anteriormente concedido con
arreglo a los acuerdos bilaterales para 1991. concederá permisos
para 1992 del modo siguiente:

No sujetos a gravamen
Sujetos a gravamen

De tercer país (1)

1992

o
5 200

100

Le agradecería tuviese a bien confirmarme el acuerdo de la
Comunidad sobre el contenido de la presente Nota.

Tengo el honor de confirmarle el acuerdo de la Comunidad Europea sobre el

contenido de dicha Nota.

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración.

En nombre

de la Comunidad

s::
¡¡;;

8
~
-1>
3
'"~
~

'"'"-1>

(1) Todos los permisos de tercer país ya existentes y suplementarios podrán
ser intercambiados por permisos de transito en la proporción de 1 a 2.
(1 permiso de tercer país por 2 permisos de tránsitO).
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B. Nota de la República de Hunsría

CANJE DE NOTAS ENTRE LA

COMUNIDAD ECONOHICA EUROPEA. (liLA COMUNIOAO") y HUNGRIA

SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES TERRESTRES

A. Nota de la Comunidad

Muy Señor mio:

Tengo el honor de confirmarle la posición de la Comunidad, manifestada durante

las negociaciones del Acuerdo europeo entre las Comunidades y sus Estados

miembros y Hungría. en el sentido de que la Comunidad. con arreglo a los

mecanimos financieros ~revistos en el Acuerdo, contribuira a financiar. según

proceda, la mejora de la infraestructura de transportes terrestres. incluyendo

las carreteras. los ferrocarriles, los canales y el transporte combinado.

En este contexto tomo nota del deseo manifestado por Hungría de considerar

proyectos relacionados con el tráfico de tránsito a través de Hungría, como la

modernización y construcción de líneas férreas y autopistas entre Hegyeshalom

y Budapest, y entre Budapest y Kelebia. con carácter prioritario. dado que

representan vías de acceso de gran importancia para el tránsito comunitario.

También toma nota del deseo Manifestado por Hungría de iniciar discusiones en

una primera fase sobre el tema anteriormente mencionado. sin perJuicio de

evaluar los proyectos con arreglo a los procedimientos existentes.

Le agradecería tuviese a bien confirmar el acuerdo de su Gobierno sobre el

contenido de la presente ~ota.

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración.

En nombre

de la Comunidad

Muy señor mio:

Tengo el honor de acusar recibo de su Nota del día de hoy. redactada en los

siguientes terminas:

"Huy Señor mío:

Tengo el honor de confirmarle la posición de la Comunidad. manifestada
durante las negQciaciones del Acuerdo europeo entre las Comunidades y
sus Estados miembros y Hungría, en el sentido de que la Comunidad, con
arreglo a los mecanimos financieros previstos en el Acuerdo. contribuirá
a financiar, según proceda, la mejora de la infraestructura de
transportes terrestres. incluyendo las carreteras, los ferrocarriles.
los canales y ~l transporte combinado.

En este contexto tomo nota del deseo manifestado por Hungría de
considerar proyectos relacionados con el trafico de transito a traves de
Hungría. como la modernización y construcción de líneas férreas y ,
autopistas entre Hegyeshalom y BUdapest, y entre Budapest y Kelebia. con
carácter prioritario, dado que representan vías de acceso de gran
importancia para el tránsito comunitario.

También toma nota del deseo manifestado por Hungría de iniciar
discusiones en una primera fase sobre el tema anteriormente mencionado,
sin perjuiCio de evaluar los proyectos con arreglo a los procedimientos
existentes:

Le agradecería tuviese a bien confirmar el acuerdo de su Gobierno sobre
el contenido de la presente Nota."

Tengo el honor de confirmar el acuerdo del Gobierno de Hungría sobre el

contenido de dicha Nota.

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración.

Por el

Gobierno de la República de Hungría
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DEC~ARACIONES UNILATERALES

Declaraciones de la Comunidad Europea

1. Capitulo I del Titulo IV

La Comunidad. declara que ninguna de las disposiciones del Capitulo 1:

"Circulacion de tra~ajadores" se interpretará con menoscabo de ninguna

competencia de los Estados miembros en lo que se refiere a la entrada en

sus territorios y la permanencia en los mismos de trabajadores y de los

miembros de su familia.

2. Apartado 4 del articulo 8 del Protocolo nD 2 sobre los productos CECA

Queda entendido que la posibilidad de que se amplie excepcionalmente el

periodo de cinco años está estrictamente limitada al caso especial de

Hungria y no va en menoscabo de la posicion de la Comunidad en relación con

otros casos y se entenderá sin perjuicio de los compromisos

internacionales. La posible excepción prevista en el apartado 4 tiene en

consideración las dificultades especiales de Hungria para reestructurar el

sector del acero y el hecho de que este proceso se ha iniciado muy

recientemente.

Declaraciones de Hungria

1. Articulo 1

Hungría hará todos los esfuerzos posibles por adoptar la nomenclatura

combinada lo antes posible.

2. Articulo 10

Hungria reducirá sus derechos de aduana de importación aplicables en

Hungria a los productos originarios de la Comunidad de tal manera que se

garantice que el valor de los intercambios libres de derechos de aduana a

partir del 1 de enero de 1994 ascienda a por lo menos el 25% de la

totalidad de las importaciones industriales procedentes de la Comunidad

sobre la base del ultimo año respecto al cual se disponga en ese momento de

estadisticas.

3. Articulo 44

Si bien Hungria se compromete. en virtud del ap.rtado 1 del artículo 44, a

garantiZar el trato nacional a las sociedades y los nacionales de la

Comunidad al fina~izar la primera etapa mencionada en el articulo 6, tal

trato, en virtud de las disposiciones de moratoria del apartado 2 del

artículo 44, se dispensará ya a partir de la entrada en vigor del Acuerdo

en casi todas las áreas de la economía, por ejemplo, en las siguientes

industrias:

las manufacturas, la metalurgia, la ingenieria eleetrica, los productos de

consumo electrónicos, el equipo de transportes, el equipo de

telecomunicaciones, los productos químicos, farmaceuticos, los materiales

de construccion, la madera y el papel. los textiles. el cuero y las prendas

de vestir, el calzado, el cristal, los objetos de cerámica, los muebles, la

imprenta. la elaboracion de alimentos.
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El Gobierno de Hungría declara que no se acogerá a lo dispuesto en el

Protocolo nll 2 sobre productos CECA, particúlarmente el articulo 8, para no

poner en tela de juicio la compatibilidad con este Protocolo de los acuerdos

celebrados por la industria comunitaria del carbón con las sociedades de

electricidad y la industria del acero para asegurar la venta del carbón

comun1ario.

DECLARACIDN

sobre los Anexos IX a) y XI e) del Acuerdo

•
Hungria confirma su intención de incrementar sobre una base regular. previa

consulta con la Comunidad Europea. el número de productos incluidos en la

lista del Anexo IX.A durante el período transitorio de cinco años, de modo que

al final de este período un número considerable de los productos actualmente

incluídos en el Anexo Xl.C no esté sometido a ninguna restricción

cuantitativa.

Hecho en Bruselas, el dieciseis de diciembre de mil

novecientos noventa y uno.
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ACTA DE CORRECCIÓN DE ERRORES

Suplemento del 80E núm. 106

DEL ACUERDO EUROPEO POR EL QUE SE CREA
UNA ASOCIACIÓN ENTRE LES COMUNIDADES EUROPEAS

Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y
LA REPUBLICA DE HUNGRÍA, POR OTRA

LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, en calidad
de depositário del Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Hungrfa, par otra, firmado en
Bruselas el 16 de diciembre de 1991, en adelante denominado "el Acuerdo".

Tras comprobar que el texto del Acuerdo, cuya copia autenticada fue notificada a las partes firmantes
el 7 de abril de 1993, contenfa determirados errores materiales,

Tras informar a les partes firmantes de dichos errores y de"las propuestas de corrección, especificando
como plazos para la formulaci6n de posibles objeciones a dichas propuestas las fechas de 30 de abril
de 1993 y 31 de mayo de 1993, respectivamente,

Tras comprobar que ninguna de las partes firmantes ~resentó objeciones en la fecha de expiración de
los citados plazos,

PROCEDE en el día de hoya corregir los errores en cuestión, tal como se indica en el Anexo, en
los textos del Acuerdo que da fe, y elabora el presente acta de correcci6n de errores, cuya copia se
comunica a las Partes contatantes; el texto corregido sustituye al texto defectuoso.
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ANEXO

189

Donde dice:
debe decir:

ArtCculo 1

Donde dice:
debe decir:

" en el t(tulo 1..."
" en el t(tulo I1I... "

" en el acta de adhesi6n del Reino de España a las Comunidades Europeas ... "
" en el acta de adhesi6n del Reino de España y de la República Portuguesa a las

Comunidades Europeas ... "

Art(culo 11 apartado 3

Donde dice: " ...2771175 Y2777175, que reduce la diferencia entre el derecho realmente aplicado
y el derecho preferencial, con arreglo al siguiente calendario:

- elIde enero de 1992, ... "

debe decir:

Anexo D

" ...2771175,2777175, 1418176 Y822/87, que reduce la diferencia entre el derecho
realmente aplicado el 31- de diciembre de 1990 y el derecho preferencial, con
arreglo al siguiente calendario:

a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, ... "

- Añádase el c6d igo 0701 90 51
- El c6digo 2204 29 19 se sustituye por 2204 29 lO.

Hecho en Bruselas a siete dejunio de mil novecientos

noventa y tres.
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ESTADOS PARTE

Suplemento del BOE núm. 106

ALEMANIA,Rep.Fed.
BELGICA
DINA~RCA

ESPANA
FRANCIA
GRECIA
HUNGRIA
IRLANDA
ITALIA
LUXEMBURGO
PAISES BAJOS
PORTUGAL
REINO UNIDO
C.E./C.E.C.A

Fecha notificación

08-10-1993
03-08-1993
05-01-1993
24-05-1993
19-11-1993
14-07-1993
26-11-1992
27-11-1992
12-10-1993
02-06-1993
02-07-1993
26-10-1993
01-12-1992
13-12-1993

El presente Acuerdo entró en vigor, de forma general y

para Espa~a, elIde febrero de 1994, de conformidad con lo

establecido en su articulo 123.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 20 de abril de 1994.-El Secretario General Técnicot- Antonio

Bellver Manrique.
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