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I
(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 170/1999 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 1999
por el que se establecen valores globales de importación para la determinación
del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 3223/94 de la Comisión,
de 21 de diciembre de 1994, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del régimen de importación
de frutas y hortalizas (1), modificado en último lugar por el
Reglamento (CE) no 1498/98 (2), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 4,
Visto el Reglamento (CEE) no 3813/92 del Consejo, de 28
de diciembre de 1992, relativo a la unidad de cuenta y a
los tipos de conversión aplicables en el marco de la Política Agrícola Común (3), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 150/95 (4), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 3,
Considerando que el Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones
comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de

importación de terceros países correspondientes a los
productos y períodos que se precisan en su Anexo;
Considerando que, en aplicación de los criterios antes
indicados, los valores globales de importación deben
fijarse en los niveles que figuran en el Anexo del presente
Reglamento,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los valores globales de importación a que se refiere el
artículo 4 del Reglamento (CE) no 3223/94 quedan fijados
según se indica en el cuadro del Anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de enero de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

337 de 24. 12. 1994, p. 66.
198 de 15. 7. 1998, p. 4.
387 de 31. 12. 1992, p. 1.
22 de 31. 1. 1995, p. 1.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 26 de enero de 1999, por el que se establecen los valores
globales de importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas
y hortalizas
(EUR/100 kg)
Código NC

0702 00 00

0707 00 05
0709 10 00
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

Código
país tercero (1)

Valor global
de importación

052
204
624
999
052
999
220
999
052
204
628
999
052
204
212
220
600
999
204
999

90,9
46,9
151,0
96,3
106,9
106,9
68,8
68,8
139,3
202,8
122,8
155,0
35,1
39,5
42,6
31,7
41,3
38,0
64,3
64,3

052
204
464
624
999
052
600
999
052
060
400
404
720
728
999
052
064
400
624
999

57,1
36,5
86,1
68,4
62,0
54,2
60,7
57,5
64,8
37,6
75,7
73,6
81,1
84,5
69,5
125,1
62,3
84,4
54,0
81,4

(1) Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 2317/97 de la Comisión (DO L 321 de 22. 11. 1997, p.
19). El código «999» significa «otros orígenes».
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REGLAMENTO (CE) No 171/1999 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 1999
por el que se fijan los precios comunitarios de producción y los precios comunitarios de importación de claveles y rosas para la aplicación del régimen de
importación de determinados productos de la floricultura originarios de Chipre,
Israel, Jordania y Marruecos, así como de Cisjordania y de la Franja de Gaza
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 4088/87 del Consejo, de 21
de diciembre de 1987, por el que se establecen las condiciones de aplicación de los derechos de aduana preferenciales a la importación de determinados productos de la
floricultura originarios de Chipre, Israel, Jordania y
Marruecos, así como de Cisjordania y de la Franja de
Gaza (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1300/97 (2), y, en particular, la letra a) del
apartado 2 de su artículo 5,
Considerando que, en aplicación del apartado 2 del
artículo 2 y del artículo 3 del citado Reglamento (CEE) no
4088/87, cada quince días se fijan precios comunitarios de
importación y precios comunitarios de producción, aplicables durante períodos de dos semanas, de los claveles de
una flor (estándar), los claveles de varias flores (spray), las
rosas de flor grande y las rosas de flor pequeña; que, de
conformidad con el artículo 1 ter del Reglamento (CEE)
no 700/88 de la Comisión, de 17 de marzo de 1988, por el
que se establecen algunas normas para la aplicación del
régimen regulador de las importaciones en la Comunidad
de determinados productos de la floricultura originarios
de Chipre, Israel, Jordania y Marruecos, así como de
Cisjordania y de la Franja de Gaza (3), cuya última modifi-

cación la constituye el Reglamento (CE) no 2062/97 (4),
dichos precios se fijan para períodos de dos semanas a
partir de medias ponderadas que facilitan los Estados
miembros; que es importante fijar los importes de forma
inmediata para poder determinar los derechos de aduana
que deben aplicarse; que, para ello, es conveniente establecer que el presente Reglamento entre en vigor inmediatamente,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo se fijan los precios comunitarios de producción y los precios comunitarios de importación de los
claveles de una flor (estándar), los claveles de varias flores
(spray), las rosas de flor grande y las rosas de flor pequeña,
contemplados en el artículo 1 ter del Reglamento (CEE)
no 700/88, para un período de dos semanas.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de enero de
1999.
Será aplicable del 27 de enero al 9 de febrero de 1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 382 de 31. 12. 1987, p. 22.
(2) DO L 177 de 5. 7. 1997, p. 1.
(3) DO L 72 de 18. 3. 1988, p. 16.

(4) DO L 289 de 22. 10. 1997, p. 1.
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ANEXO
(en EUR por 100 unidades)
Período: del 27 de enero al 9 de febrero de 1999
Claveles
de una flor
(estándar)

Claveles
de varias flores
(spray)

Rosas de
flor grande

Rosas de
flor pequeña

12,58

12,11

43,99

19,41

Claveles
de una flor
(estándar)

Claveles
de varias flores
(spray)

Rosas de
flor grande

Rosas de
flor pequeña

Israel

11,18

9,90

17,06

14,93

Marruecos

14,70

12,73

—

—

Chipre

—

—

—

—

Jordania

—

—

—

—

Cisjordania y
Franja de Gaza

—

—

—

—

Precios comunitarios
de producción

Precios comunitarios
de importación
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REGLAMENTO (CE) No 172/1999 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 1999
por el que se restablece el derecho de aduana preferencial para la importación de
claveles de una flor (estándar) originarios de Israel
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 4088/87 del Consejo, de 21
de diciembre de 1987, por el que se establecen las condiciones de aplicación de los derechos de aduana preferenciales por la importación de determinados productos de la
floricultura originarios de Chipre, Israel, Jordania y
Marruecos así como de Cisjordania y de la Franja de
Gaza (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1300/97 (2), y, en particular, la letra b) del
apartado 2 de su artículo 5,
Considerando que el Reglamento (CEE) no 4088/87 determina las condiciones de aplicación de un derecho de
aduana preferencial a las rosas de flor grande, las rosas de
flor pequeña, los claveles de una flor (estándar) y los
claveles de varias flores (spray) dentro del límite de
contingentes arancelarios abiertos anualmente para la
importación en la Comunidad de flores frescas cortadas;
Considerando que el Reglamento (CE) no 1981/94 del
Consejo (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 650/98 de la Comisión (4), se refiere a
la apertura y modo de gestión de los contingentes arancelarios comunitarios para determinados productos originarios de Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Malta,
Marruecos, Cisjordania y de la Franja de Gaza, Túnez y
Turquía así como a las modalidades de prórroga o adaptación de dichos contingentes;
Considerando que el Reglamento (CE) no 171/1999 de la
Comisión (5) establece los precios comunitarios de
producción y de importación de los claveles y rosas en
aplicación del régimen de importación;
Considerando que el Reglamento (CEE) no 700/88 de la
Comisión (6), cuya última modificación la constituye el

Reglamento (CE) no 2062/97 (7), establece las normas de
aplicación de dicho régimen;
Considerando que el derecho de aduana preferencial de
los claveles de una flor (estándar) originarios de Israel
fijado por el Reglamento (CE) no 1981/94 ha sido suspendido en virtud del Reglamento (CE) no 71/1999 de la
Comisión (8);
Considerando que, sobre la base de las comprobaciones
efectuadas de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CEE) nos 4088/87 y 700/88, procede concluir que
se cumplen las condiciones contempladas en el apartado
4 del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 4088/87 para el
restablecimiento del derecho de aduana preferencial para
los claveles de una flor (estándar) originarios de Israel; que
procede restablecer el derecho de aduana preferencial;
Considerando que la Comisión debe adoptar dichas
medidas en el intervalo de las reuniones del Comité de
gestión,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1. Queda restablecido el derecho de aduana preferencial
para las importaciones de claveles de una flor (estándar)
(códigos NC ex 0603 10 13 y ex 0603 10 53) originarios
de Israel fijado por el Reglamento (CE) no 1981/94.
2.

Queda derogado el Reglamento (CE) no 71/1999.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 28 de enero de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
( 6)

DO L 382 de 31. 12. 1987, p. 22.
DO L 177 de 5. 7. 1997, p. 1.
DO L 199 de 2. 8. 1994, p. 1.
DO L 88 de 24. 3. 1998, p. 8.
Véase la página 3 del presente Diario Oficial.
DO L 72 de 18. 3. 1988, p. 16.

(7) DO L 289 de 22. 10. 1997, p. 1.
(8) DO L 7 de 13. 1. 1999, p. 6.
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REGLAMENTO (CE) No 173/1999 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 1999
por el que se determina la proporción en que se satisfarán las solicitudes de
certificados de importación de algunos productos del sector de la carne de
porcino presentadas en el mes de enero de 1999 al amparo del régimen previsto
en el Acuerdo celebrado entre la Comunidad y Eslovenia
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
o

Visto el Reglamento (CE) n 571/97 de la Comisión, de 26
de marzo de 1997, por el que se establecen las disposiciones de aplicación en el sector de la carne de porcino
del régimen previsto en el Acuerdo interino de asociación
celebrado entre la Comunidad, por una parte, y Eslovenia,
por otra (1), y, en particular, el apartado 4 de su artículo 4,
Considerando que las solicitudes de certificados de
importación presentadas para el primer trimestre de 1999
son inferiores a las cantidades disponibles, por lo que
pueden ser atendidas en su totalidad;
Considerando que conviene determinar el excedente que
se añade a la cantidad disponible en el período siguiente;
Considerando que es oportuno hacer saber a los operadores que los certificados sólo pueden utilizarse para
productos que cumplan todas las disposiciones veterinarias actualmente vigentes en la Comunidad,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1. Las solicitudes de certificados de importación para el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
marzo de 1999 presentadas al amparo del Reglamento
(CE) no 571/97 se satisfarán como se indica en el anexo I.
2. Durante los diez primeros días del período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 1999 se podrán
presentar, al amparo del Reglamento (CE) no 571/97 solicitudes de licencias de importación por la cantidad total
que figura en el anexo II.
3. Los certificados sólo podrán utilizarse para productos
que cumplan todas las disposiciones veterinarias actualmente vigentes en la Comunidad.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de enero de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 85 de 27. 3. 1997, p. 56.
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ANEXO I

Número
de grupo

Porcentaje en que se satisfarán
las solicitudes de certificados
de importación presentadas
en el período comprendido entre el
1 de enero y el 31 de marzo de 1999

23

100,00

24

100,00

ANEXO II
(en toneladas)
Grupo

Cantidad total disponible
para el período comprendido entre
el 1 de abril y el 30 de junio de 1999

23

26,3

24

58,6

L 20/7

L 20/8

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

27. 1. 1999

REGLAMENTO (CE) No 174/1999 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 1999
por el que se establecen disposiciones específicas de aplicación del Reglamento
(CEE) no 804/68 del Consejo, relativo a los certificados de exportación y de las
restituciones por exportación en el sector de la leche y de los productos lácteos
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

régimen de restituciones a la exportación para los
productos agrícolas (6), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 2334/98 (7),
procede precisar los casos en que pueden concederse restituciones sin presentación de un certificado de exportación y prever el plazo máximo
durante el cual pueden permanecer los productos
bajo control aduanero;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 804/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la leche y de los
productos lácteos (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1587/96 (2), y, en particular, el
apartado 3 de su artículo 13, el apartado 1 de su artículo
16 bis y los apartados 9 y 14 de su artículo 17,
(1)

Considerando que el Reglamento (CE) no 1466/95
de la Comisión, de 27 de junio de 1995, por el que
se establecen disposiciones específicas de aplicación de las restituciones por exportación en el
sector de leche y los productos lácteos (3), cuya
última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 2184/98 (4), se ha modificado en varias
ocasiones y de forma sustancial; que, con ocasión
de nuevas modificaciones y en aras de la claridad y
la racionalidad, conviene proceder a su refundición;

(2)

Considerando que, en virtud del Acuerdo de agricultura celebrado con ocasión de los acuerdos del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio GATT de la Ronda Uruguay (5) (en lo
sucesivo denominado «Acuerdo sobre la agricultura»), la concesión de restituciones por exportación
de productos agrícolas, incluidos los productos
lácteos, está sujeta a límites expresados en cantidades y en valor para cada período de doce meses a
partir del 1 de julio de 1995; que, para garantizar
que se respetan dichos límites, es necesario hacer
un seguimiento de la expedición de los certificados
de exportación; que es preciso igualmente establecer los medios para asignar las cantidades que
pueden exportarse con restitución;

(3)

(4)

(1)
(2)
( 3)
( 4)
( 5)

DO
DO
DO
DO
DO

Considerando que el Reglamento (CEE) no 804/68
estableció las normas generales para la concesión
de las restituciones por exportación en el sector de
la leche y de los productos lácteos, destinadas
fundamentalmente a permitir el control de los
límites en valor y volumen de las restituciones; que
procede prever las disposiciones de aplicación de
dicho régimen;
Considerando que, no obstante lo dispuesto en el
Reglamento (CEE) no 3665/87 de la Comisión, de
27 de noviembre de 1987, por el que se establecen
las modalidades comunes de aplicación del
L
L
L
L
L

148
206
144
275
336

de
de
de
de
de

28.
16.
28.
10.
23.

6. 1968, p. 13.
8. 1996, p. 21.
6. 1995, p. 22.
10. 1998, p. 21.
12. 1994, p. 1.

(5)

Considerando que conviene prever las disposiciones específicas al sector de la leche y de los
productos lácteos, sobre todo en lo que respecta a
los certificados, no obstante lo dispuesto en el
Reglamento (CEE) no 3719/88 de la Comisión, de
16 de noviembre de 1988, por el que se establecen
disposiciones comunes de aplicación del régimen
de certificados de importación, de exportación y de
fijación anticipada para los productos agrícolas (8),
cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1044/98 (9); que procede asimismo
reducir el nivel de tolerancia admitido por dicho
Reglamento en cuanto a la cantidad de productos
exportados en relación con la indicada en el certificado, y, con el fin de realizar un control adecuado
de los límites, señalar que no se pagará ninguna
restitución por la cantidad que rebase la indicada
en el certificado; que es necesario fijar el importe
de las garantías que deben depositarse en el
momento de realizar las solicitudes de certificado a
un nivel suficiente que excluya las solicitudes especulativas;

(6)

Considerando que es necesario establecer el
período de validez de los certificados; que procede
diferenciar dicho período según los productos de
que se trate, especialmente mediante la determinación de un período más corto para los productos en
los que el riesgo de especulación sea más elevado;

(7)

Considerando que, para efectuar un control exhaustivo de los productos exportados y reducir así al
mínimo el riesgo de actividades especulativas,
conviene limitar la posibilidad de cambiar el
producto por el que se haya expedido un certificado;

(8)

Considerando que el apartado 2 del artículo 2 bis
del Reglamento (CEE) no 3665/87 establece las
disposiciones para la utilización de un certificado
de exportación en el que se incluya la fijación
anticipada de la restitución para la exportación de

(6)
(7)
(8)
(9)

DO
DO
DO
DO

L
L
L
L

351
291
331
149

de
de
de
de

14. 12. 1987, p. 1.
30. 10. 1998, p. 15.
2. 12. 1988, p. 1.
20. 5. 1998, p. 11.
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
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un producto al que corresponda un código de doce
cifras que no sea el mencionado en la casilla no 16
del certificado; que esas disposiciones sólo son aplicables a un sector específico si están definidas las
categorías de los productos, a efectos de lo
dispuesto en el artículo 13 bis del Reglamento
(CEE) no 3719/88, y los grupos de productos, a
efectos de lo dispuesto en la letra b) del párrafo
primero del apartado 2 del artículo 2 bis del Reglamento (CEE) no 3665/87;
Considerando que, en el sector de la leche y de los
productos lácteos, se han definido las categorías de
productos con referencia a las categorías establecidas en el Acuerdo sobre la agricultura; que, en
aras de la correcta gestión del régimen, es preciso
conservar esta utilización de las categorías y aplicar
las disposiciones del apartado 2 del artículo 2 bis
del Reglamento (CEE) no 3665/87 únicamente
sobre la base de una definición de los grupos de
productos;
Considerando que, en el sector de la leche, la determinación de las restituciones se caracteriza por una
diferenciación muy detallada de los tipos de las
restituciones, sobre todo en relación con el contenido de grasas de los productos; que, para no poner
en entredicho ese régimen, respetando al mismo
tiempo el objetivo de proporcionalidad contemplado en el apartado 2 del artículo 2 bis del Reglamento (CEE) no 3665/87, conviene, por una parte,
definir los grupos de productos dentro de márgenes
estrechos y, por otra, en el caso de determinados
productos, ampliar la validez de un certificado de
exportación a los códigos de productos que, en lo
que se refiere al contenido de grasas, son contiguos
al producto cuya restitución se haya fijado por anticipado;
Considerando que, para permitir que los operadores participen en las licitaciones abiertas por
terceros países, sin dejar de cumplir por ello las
limitaciones en cuanto al volumen, es preciso
introducir un sistema de certificados provisionales
que dé derecho a los licitadores a la expedición de
un certificado definitivo;
Considerando que, para poder realizar el control de
los certificados expedidos, que se basa en las comunicaciones de los Estados miembros a la Comisión,
conviene prever un plazo previo a la expedición del
certificado; que, para garantizar el correcto funcionamiento del régimen y, en particular, una asignación equitativa de las cantidades dentro de los
límites impuestos por el Acuerdo sobre la agricultura, es necesario prever varias medidas de gestión,
fundamentalmente el poder de suspender la expedición de los certificados y aplicar un coeficiente
de reducción a las cantidades solicitadas;
Considerando que conviene determinar el tipo de
restitución aplicable a los productos que se benefician de las restituciones por exportación de acuerdo
con las medidas de ayuda alimentaria;
Considerando que, en el caso de determinadas
operaciones de exportación con restituciones, es
conveniente definir el país de destino como un
destino obligatorio a que se refiere el apartado 1 del
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artículo 21 del Reglamento (CEE) no 3665/87, a fin
de garantizar la correcta utilización de los certificados;
(15)

Considerando que, en el caso de los quesos, se ha
observado que las solicitudes de certificados de
exportación evolucionan de forma divergente según
los destinos; que para permitir la aplicación de
medidas específicas diferenciadas según el destino
indicado en las solicitudes de certificado, es preciso
establecer zonas de destino y hacer obligatoria la
zona de destino indicada en los certificados de
exportación para los productos correspondientes al
código NC 0406;

(16)

Considerando que, en el caso de los productos
lácteos azucarados cuyos precios están determinados por los precios de sus componentes,
conviene determinar el método de fijación de la
restitución que debe estar en función del porcentaje de los elementos constituyentes; que, no
obstante, para facilitar la gestión de las restituciones
para dichos productos y sobre todo las medidas
para garantizar el cumplimiento de los compromisos relacionados con las exportaciones que se
efectúe de conformidad con el Acuerdo sobre la
agricultura, es preciso fijar una cantidad máxima de
sacarosa incorporada por la que pueda concederse
una restitución; que un porcentaje del 43 % de
peso de producto entero es representativo del
contenido de sacarosa de dichos productos;

(17)

Considerando que el apartado 3 del artículo 8 del
Reglamento (CEE) no 3665/87 prevé la posibilidad
de conceder restituciones a los componentes de
origen comunitario del queso fundido fabricado de
acuerdo con el régimen de perfeccionamiento
activo; que es conveniente establecer determinadas
disposiciones específicas para garantizar el correcto
funcionamiento y el control eficaz de esta medida
específica;

(18)

Considerando que, en el marco del acuerdo entre la
Comunidad Europea y Canadá, aprobado por la
Decisión 95/591/CE del Consejo (1), es obligatoria
la presentación de un certificado de exportación
expedido por la Comunidad en el caso de los
quesos que se acojan a las condiciones preferenciales de importación en Canadá; que conviene
prever las disposiciones de expedición de dicho
certificado; que, con el fin de garantizar que las
cantidades de queso que tengan derecho al contingente de importación en Canadá corresponden a
aquéllas por las que se expida un certificado,
procede prever la devolución de los certificados
contemplados por las autoridades canadienses a los
organismos competentes de los Estados miembros
y que los Estados miembros comuniquen a la
Comisión los datos relativos a las exportaciones;

(19)

Considerando que en el marco de las consultas con
Suiza sobre la aplicación de los resultados de la
Ronda Uruguay, se convino en aplicar un conjunto

(1) DO L 334 de 30. 12. 1995, p. 25.
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de medidas que prevén, entre otros aspectos, la
reducción de los derechos de aduana para las
importaciones de determinados quesos comunitarios en Suiza; que es necesario garantizar el origen
comunitario de los productos; que, con este fin,
procede hacer obligatorios los certificados de
exportación para las exportaciones de todos los
quesos que se beneficien de dicho régimen,
incluidos aquéllos que no den derecho a una restitución por exportación; que la expedición de los
certificados debe estar supeditada a la presentación
por el exportador de una declaración que certifique
el origen comunitario del producto;
(20)

(21)

Considerando que, en lo que respecta al contingente suplementario de quesos comunitarios en
Estados Unidos de América establecido en el
Acuerdo sobre la agricultura, la Comunidad tiene la
facultad de designar a los importadores que podrán
importar con arreglo a dicho contingente; que al
recurrir a esa facultad la Comunidad puede
aumentar al máximo el valor del contingente; que,
por consiguiente, procede prever un procedimiento
para designar a los importadores sobre la base de la
asignación de los certificados de exportación por
los productos de que se trate;
Considerando que las medidas previstas en el
presente Reglamento se ajustan al dictamen del
Comité de gestión de la leche y de los productos
lácteos,

CAPÍTULO I

general

de las restituciones
exportación

Sin embargo, no obstante lo dispuesto en el artículo 2 bis
del Reglamento (CEE) no 3665/87, no se exigirá ningún
certificado en los casos siguientes:
a) cuando el importe de la restitución por declaración de
exportación, calculado sobre la base del tipo de restitución válido el primer día del mes de exportación, sea
inferior o igual a 60 EUR;
b) en los supuestos contemplados en los artículos 34, 38,
42 y 43 y en el apartado 1 del artículo 44 del Reglamento (CEE) no 3665/87.
A los efectos de la letra a) del párrafo segundo, cuando
una declaración de exportación contenga varios códigos
distintos de la nomenclatura de restituciones, establecida
por el Reglamento (CEE) no 3846/87 de la Comisión (2), o
de la nomenclatura combinada, los enunciados correspondientes a cada uno de dichos códigos se considerarán una
declaración independiente.
Artículo 3
No se concederá restitución alguna por la exportación de
queso cuyo precio franco frontera, antes de la aplicación
de la restitución en el Estado miembro de exportación,
sea inferior a 230 EUR por cada 100 kg.
No obstante, el párrafo primero no se aplicará al queso
correspondiente al código de la nomenclatura de restituciones 0406 90 33 9919.
Artículo 4
1. Las cuatro categorías de productos a efectos del
Acuerdo de agricultura se fijan en el anexo I.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Régimen
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por

Artículo 1
1. Toda exportación fuera de la Comunidad de los
productos contemplados en el artículo 1 del Reglamento
(CEE) no 804/68, por la que se haya solicitado una restitución, estará supeditada a la presentación de un certificado
de exportación, salvo en los casos contemplados en el
artículo 2. El importe de la restitución será válido el día
de la solicitud de certificado de exportación o, en su caso,
del certificado provisional.
2. En la casilla no 7 de la solicitud de certificado y del
certificado constará el número de código del país de
destino, tal como figura en el anexo del Reglamento (CE)
no 2317/97 de la Comisión (1).

2. El párrafo segundo del artículo 13 bis del Reglamento (CEE) no 3719/88 no será aplicable a los productos
contemplados en el apartado 1 del artículo 1 del presente
Reglamento.
3. Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 5 del presente Reglamento, en el
anexo II se fijan los grupos de productos contemplados en
la letra b) del párrafo primero del apartado 2 del artículo 2
bis del Reglamento (CEE) no 3665/87.
Artículo 5
1. En la casilla n 16 de la solicitud de certificado de
exportación y del certificado figurará el código del
producto de doce cifras de la nomenclatura de restituciones. El certificado sólo será válido para el producto
designado de ese modo, salvo en los casos contemplados
en los apartados 2 y 3.
o

La restitución sólo se concederá previa presentación de un
certificado de exportación.

2. En el caso de los productos pertenecientes a los
códigos NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 y 2309, si el
tipo de la restitución es idéntico para varios códigos que
se encuentren dentro de la misma categoría contemplada
en el anexo I, el interesado podrá obtener, previa petición,
el cambio de código en la casilla no 16 del certificado de
exportación. Esta petición deberá formularse antes de la
cumplimentación de las formalidades contempladas en
los artículos 3 o 25 del Reglamento (CEE) no 3665/87.

(1) DO L 321 de 21. 11. 1997, p. 19.

(2) DO L 366 de 24. 12. 1987, p. 1.

3. Las solicitudes de certificado cuyo día de presentación, a efectos del artículo 15 del Reglamento (CEE)
no 3719/88, haya sido un jueves, se considerarán presentadas el primer día hábil siguiente.
Artículo 2
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3. No obstante lo dispuesto en la letra b) del párrafo
primero del apartado 2 del artículo 2 bis del Reglamento
(CEE) no 3665/87, un certificado de exportación con fijación anticipada de la restitución será igualmente válido
para la exportación de un producto de un código de doce
cifras distinto del mencionado en la casilla no 16 del
certificado si los dos productos son contiguos dentro de
un mismo grupo entre los establecidos en el anexo II o si
ambos pertenecen al grupo 23.
4. En el supuesto contemplado en el apartado 3, la
restitución concedida se calculará de conformidad con el
párrafo segundo del apartado 2 del artículo 2 bis del
Reglamento (CEE) no 3665/87.
Artículo 6
Los certificados de exportación serán válidos desde el día
de su expedición, a efectos del apartado 1 del artículo 21
del Reglamento (CEE) no 3719/88, hasta:
a) el final del sexto mes siguiente al de su expedición, en
el caso de los productos pertenecientes al código
NC 0402 10;
b) el final del cuarto mes siguiente al de su expedición,
en el caso de los productos pertenecientes al código
NC 0405;
c) el final del segundo mes siguiente al de su expedición,
en el caso de los productos pertenecientes al código
NC 0406;
d) el final del cuarto mes siguiente al de su expedición,
en el caso de los demás productos contemplados en el
artículo 1 del Reglamento (CEE) no 804/68;
e) la fecha en la que deban cumplirse las obligaciones
derivadas de una licitación prevista en el apartado 1 del
artículo 8 y, a más tardar, el final del octavo mes
siguiente al de expedición del certificado definitivo
contemplado en el apartado 3 del artículo 8.
Artículo 7
No obstante lo dispuesto en el apartado 5 de los artículos
27 y 28 del Reglamento (CEE) no 3665/87, el plazo
durante el cual los productos contemplados en el artículo
1 del Reglamento (CEE) no 804/68 pueden permanecer
en el régimen previsto en el Reglamento (CEE) no 565/80
del Consejo (1) será igual al período restante del plazo de
validez del certificado de exportación.
Artículo 8
1. En el marco de una licitación abierta por un organismo público en un tercer país contemplado en el apartado 1 del artículo 44 del Reglamento (CEE) no 3719/88,
excepto las licitaciones relativas a productos pertenecientes al código NC 0406, los interesados podrán solicitar un certificado de exportación provisional por la
cantidad que figure en su oferta, mediante constitución de
(1) DO L 62 de 7. 3. 1980, p. 5.
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una garantía. El importe de la garantía de los certificados
provisionales será igual al 75 % del porcentaje fijado de
conformidad con el artículo 9.
El interesado deberá demostrar el carácter público o de
Derecho público del organismo.
2. Los certificados provisionales se expedirán el quinto
día hábil siguiente del día de presentación de la solicitud,
siempre que, durante ese plazo, no se hayan adoptado las
medidas específicas contempladas en el apartado 3 del
artículo 10.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 44 del Reglamento (CEE) no 3719/88, el plazo de la
comunicación contemplada en dicho apartado, será de
sesenta días. Antes de que finalice dicho plazo, el
operador solicitará el certificado de exportación definitivo
que le será expedido inmediatamente ante la presentación
de la prueba de que es el adjudicatario.
La garantía se liberará, según los casos, total o parcialmente, previa presentación de la prueba de que la oferta
ha sido rechazada o que la cantidad adjudicada es inferior
a la cantidad indicada en el certificado provisional.
4. Las solicitudes de certificado contempladas en los
apartados 2 y 3 se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 13 del Reglamento (CEE) no 3719/88.
5. Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a
los certificados definitivos, con excepción de lo dispuesto
en el artículo 10.
Artículo 9
El importe de la garantía contemplada en el apartado 2
del artículo 14 del Reglamento (CEE) no 3719/88 será
igual a uno de los porcentajes siguientes del importe de la
restitución fijada para cada código de producto y valedero
el día de presentación de la solicitud de certificado de
exportación:
a) 5 % en el caso de los productos pertenecientes al
código NC 0405;
b) 15 % en el caso de los productos pertenecientes al
código NC 0402 10;
c) 30 % en el caso de los productos pertenecientes al
código NC 0406;
d) 20 % en el caso de los demás productos.
El importe de la restitución contemplada en el párrafo
primero será el calculado para la cantidad total del
producto de que se trate, con excepción de los productos
lácteos azucarados.
En el caso de los productos lácteos azucarados, el importe
de la restitución contemplado en el párrafo primero será
igual a la cantidad total del producto entero de que se
trate, multiplicado por el tipo de la restitución aplicable
por kilogramo de producto lácteo.
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Artículo 10
1. Los certificados de exportación se expedirán el
quinto día laborable siguiente al de la presentación de la
solicitud, siempre que las cantidades por las que se hayan
solicitado los certificados hayan sido comunicadas con
arreglo al apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE)
no 210/69 de la Comisión (1), y no se hayan adoptado
durante dicho plazo las medidas específicas contempladas
en el apartado 3.
2. Podrá decidirse la adopción de una o varias de las
medidas específicas establecidas en el apartado 3, en caso
de que:
a) la expedición de los certificados solicitados provocara o
pudiera provocar un rebasamiento del presupuesto
disponible o agotara las cantidades máximas que
puedan exportarse con restitución, durante el período
de doce meses de que se trate o durante un período
inferior que se determinará en virtud del artículo 11,
o
b) la expedición de los certificados solicitados no permitiera garantizar la continuidad de las exportaciones
durante el resto del período de que se trate.
A los efectos del párrafo primero, se tendrá en cuenta, con
respecto al producto correspondiente, lo siguiente:
a) la temporada en que se efectúen los intercambios, la
situación del mercado y la evolución de los precios del
mercado y las condiciones de exportación que de ello
se deriven;
b) la necesidad de evitar que solicitudes especulativas
provoquen una distorsión de la competencia entre
operadores.
3. En los supuestos contemplados en el apartado 2, la
Comisión podrá decidir, con respecto al producto o
productos de que se trate:
a) suspender la expedición de certificados durante un
máximo de cinco días hábiles;
b) aplicar a las cantidades solicitadas un coeficiente de
asignación; en caso de que se aplique a las cantidades
solicitadas un coeficiente inferior a 0,4, el interesado
podrá solicitar, en un plazo de tres días hábiles a partir
del día de la publicación de la Decisión por la que se
fije el coeficiente, la anulación de su solicitud de certificado y la liberación de la garantía.
Además, y con arreglo al procedimiento establecido en el
artículo 30 del Reglamento (CEE) no 804/68, la Comisión
podrá:
a) suspender la expedición de los certificados para el
producto o productos de que se trate, no obstante lo
dispuesto en la letra a) del párrafo primero, durante un
período que podrá ser superior a cinco días hábiles;
b) tras el período de suspensión, proceder al establecimiento de las restituciones mediante adjudicación en
el caso de los productos pertenecientes a los códigos
NC 0402 10 19, 0405 10 90, 0405 90 10, 0405 90 90 y
0405 10 19; los certificados se asignarán en consecuencia.
(1) DO L 28 de 5. 2. 1969, p. 1.
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4. No se admitirá ninguna solicitud de certificado
presentada durante el período de suspensión.
Artículo 11
Cuando el número de solicitudes de certificado pueda
ocasionar un riesgo de agotamiento prematuro de las
cantidades máximas que puedan exportarse con restitución durante el período de doce meses de que se trate, la
Comisión, de acuerdo con el procedimiento establecido
en el artículo 30 del Reglamento (CEE) no 804/68, podrá
decidir repartir dichas cantidades máximas en otros
períodos que habrá de determinar.
Artículo 12
1. Cuando la cantidad exportada sea superior a la
cantidad indicada en el certificado, el excedente no dará
derecho al pago de la restitución.
A tal fin, en la casilla no 22 del certificado se indicará lo
siguiente: «Pago de la restitución limitado a la cantidad
mencionada en las casillas nos 17 y 18».
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 8 y en el apartado 2 del artículo 33 del Reglamento
(CEE) no 3719/88 relativas a las tolerancias establecidas
para las cantidades exportadas se aplicarán los porcentajes
siguientes:
a) el porcentaje previsto en el apartado 5 del artículo 8
será el 2 %;
b) el porcentaje previsto en los párrafos primero y
segundo del apartado 2 del artículo 33 será el 98 %;
c) el porcentaje previsto en el párrafo tercero del apartado
2 del artículo 33 será el 2 %.
No serán aplicables las disposiciones de la letra c) del
apartado 9 del artículo 44 del Reglamento (CEE) no 3719/
88.
Artículo 13
1. El artículo 10 no se aplicará a la expedición de los
certificados de exportación solicitados para realizar suministros en concepto de ayuda alimentaria, a efectos del
apartado 4 del artículo 10 del Acuerdo sobre la agricultura.
2. El tipo de la restitución aplicable a los suministros
nacionales en concepto de ayuda alimentaria será el válido
el día de la apertura, por parte del Estado miembro, de la
adjudicación para el suministro en concepto de ayuda
alimentaria.
Artículo 14
El país de destino contemplado en el apartado 2 del
artículo 1 será un destino obligatorio, a efectos de lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 del Reglamento
(CEE) no 3665/87, cuando se trate de los certificados
expedidos de conformidad con el artículo 8 del presente
Reglamento.
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Artículo 15
1. En el caso de los certificados expedidos para los
productos pertenecientes a un código NC 0406, en la
solicitud de certificado y en el certificado se indicará en la
casilla no 20 lo siguiente:
«Certificado válido para la zona . . . establecida en el
apartado 3 del artículo 15 del Reglamento (CE)
no 174/1999».
Se indicará la zona establecida en el apartado 3, a la que
pertenezca el país de destino indicado en la casilla no 7
de la solicitud de certificado y del certificado.
2. La zona contemplada en el apartado 1 será un
destino obligatorio, a los efectos de lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 21 del Reglamento (CEE) no 3665/
87.
En caso de que el destino real se encuentre en una zona
distinta de la mencionada en la solicitud de certificado y
en el certificado, no se concederá restitución alguna.
3. A los efectos del apartado 1, se establecen las zonas
siguientes:
a) Zona I:
b) Zona II:
c) Zona III:

los códigos de destino de 053 a 096
(incluido);
el código de destino 400;
todos los demás códigos de destino.
Artículo 16

1. La restitución concedida a los productos lácteos
azucarados será igual a la suma de los elementos
siguientes:
a) un elemento destinado a tener en cuenta la cantidad
de productos lácteos;
b) un elemento destinado a tener en cuenta la cantidad
de sacarosa añadida hasta una cantidad máxima del
43 % del producto entero.
No obstante, sólo se tendrá en cuenta el elemento
contemplado en la letra b) del apartado 1 si la sacarosa
añadida se ha producido a partir de remolacha o caña de
azúcar recolectada en la Comunidad.
2. El elemento mencionado en la letra a) del apartado 1
se calculará multiplicando el importe de base de la restitución por el contenido de productos lácteos del producto
entero.
El importe de base contemplado en el párrafo primero
será la restitución que deberá fijarse por 1 kilogramo de
productos lácteos contenidos en el producto entero.
3. El elemento mencionado en la letra b) del apartado 1
se calculará multiplicando por el contenido de sacarosa
del producto entero, hasta un máximo del 43 %, el
importe de base de la restitución válido el día de la
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solicitud de certificado por los productos mencionados en
la letra d) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento
(CEE) no 1785/81 del Consejo (1).
No obstante, el elemento de sacarosa no se tendrá en
cuenta en caso de que el importe de base de la restitución
por la parte láctea contemplada en el párrafo segundo del
apartado 2 se fije en cero.
4. Para la aplicación de la letra b) del apartado 1, se
asimilará a la sacarosa producida a partir de remolacha o
caña de azúcar recolectada en la Comunidad la sacarosa
que:
a) haya sido importada en la Comunidad en virtud del
Protocolo 8 sobre el azúcar, anejo al Convenio
ACP-CEE de Lomé (2) o del Acuerdo sobre el azúcar
de caña entre la Comunidad Económica Europea y la
República de la India (3);
b) haya sido obtenida a partir de uno de los productos
importados con arreglo a lo dispuesto en la letra a).
Artículo 17
1. El certificado de exportación por los productos
correspondientes al sector de la leche y de los productos
lácteos exportados en forma de productos pertenecientes
al código NC 0406 30, de conformidad con el tercer
guión del apartado 3 del artículo 8 del Reglamento (CEE)
no 3665/87 irá acompañada de la autorización concedida
por las autoridades competentes para recurrir al régimen
aduanero de que se trate.
2. La solicitud de certificado y el certificado incluirán
en la casilla no 20 la referencia al presente artículo.
3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias de acuerdo con el régimen contemplado en el apartado 1 para la identificación y el control de la calidad y de
la cantidad de los productos contemplados en dicho apartado por los que se solicite una restitución, así como para
la aplicación de las disposiciones relativas al derecho a la
restitución.
CAPÍTULO II

Regímenes específicos
Artículo 18
1. Las exportaciones de quesos a Canadá dentro del
contingente contemplado en el Acuerdo celebrado entre
la Comunidad Europea y Canadá estarán sujetas a la
presentación de un certificado de exportación.
2. La solicitud de certificado y el certificado indicarán
lo siguiente:
a) en la casilla no 7, la mención «CANADÁ — 404»;
b) en la casilla no 15, la designación de las mercancías
según la nomenclatura combinada de seis cifras, en el
caso de los productos pertenecientes a los códigos NC
(1) DO L 177 de 1. 7. 1981, p. 4.
(2) DO L 229 de 17. 8. 1991, p. 3.
(3) DO L 190 de 23. 7. 1975, p. 36.
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0406 10, 0406 20, 0406 30 y 0406 40, y de ocho cifras
en el caso de los productos pertenecientes al código
NC 0406 90. En la casilla no 15 de la solicitud de
certificado y del certificado sólo podrán indicarse seis
productos que se ajusten a esa denominación;
c) en la casilla no 16, el código de la nomenclatura
combinada de ocho cifras y la cantidad expresada en
kilogramos de cada producto mencionado en la casilla
no 15. El certificado sólo será válido para los productos
y las cantidades que se ajusten a esa denominación;
d) en las casillas nos 17 y 18, la cantidad total de los
productos contemplada en la casilla no 16;
e) en la casilla no 20, la indicación siguiente:
«Quesos para exportación directa a Canadá. Artículo 18
del Reglamento (CE) no 174/1999. Contingente para el
año . . .».
o, en su caso,
«Quesos para exportación directa/vía Nueva York a
Canadá. Artículo 18 del Reglamento (CE) no 174/
1999. Contingente para el año . . .»
En caso de que el queso se transporte a Canadá a través
de terceros países europeos, estos países europeos
deberán indicarse en lugar de o junto a la mención
«Nueva York»;
f) en la casilla no 22, la mención «sin restitución por
exportación».

27. 1. 1999

6. El titular del certificado de exportación garantizará
que el certificado de exportación o una copia compulsada
del certificado:
a) se presente ante la autoridad competente canadiense
en la fecha en que se cumplan los trámites aduaneros
de importación;
b) se devuelva, una vez recibido el visto bueno de la
autoridad competente canadiense, al organismo emisor
en un plazo de dos meses a partir de la fecha contemplada en la letra a).
Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas
para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la letra
b) del apartado 1.
7. No obstante lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CEE) no 3719/88, los certificados no serán transmisibles.
8. La autoridad competente del Estado miembro comunicará a la Comisión, de conformidad con el anexo IV,
antes de que finalice el mes de enero respecto al semestre
anterior, y antes de que finalice el mes de julio respecto al
año de contingente anterior, el número de certificados
expedidos y la cantidad de queso de que se trate, así como
el número de certificados que hayan recibido el visto
bueno de las autoridades canadienses presentados por los
declarantes y la cantidad de que se trate.
9.

No se aplicará el capítulo I.

3. Sólo serán aceptadas las solicitudes de certificado en
la medida en que el solicitante:

Artículo 19

a) declare por escrito que todas las materias incluidas en
el capítulo 4 de la nomenclatura combinada, utilizadas
en la fabricación de los productos por los que se
presenta la solicitud, han sido enteramente obtenidas
en la Comunidad;

1. Las exportaciones a Suiza de los quesos contemplados en el anexo III, que se beneficien de una reducción o de una exención de los derechos de aduana en la
importación a dicho país estarán sujetas a la presentación
de un certificado de exportación.

b) se comprometa por escrito a presentar, a petición de
las autoridades competentes, todos los justificantes
complementarios que éstas consideren necesarios para
la expedición del certificado y a aceptar, en su caso,
cualquier control efectuado por dichas autoridades de
la contabilidad y de las circunstancias de la fabricación
de los productos de que se trate.

2. La solicitud de certificado y el certificado incluirán
en la casilla no 20 la siguiente mención: «Artículo 19 del
Reglamento (CE) no 174/1999».

4. El certificado se expedirá inmediatamente tras la
presentación de la solicitud. A petición del interesado, se
expedirá una copia compulsada del certificado.
5. El certificado será válido a partir del día de su expedición, a efectos del apartado 1 del artículo 21 del Reglamento (CEE) no 3719/88, hasta el 31 de diciembre
siguiente a la fecha de su expedición.
No obstante, podrán expedirse certificados a partir del 20
de diciembre, que serán válidos del 1 de enero hasta el 31
de diciembre del año siguiente siempre que en la solicitud de certificado y en el certificado se haga referencia
en la casilla no 20, en la mención «contingente para el
año . . .», al año siguiente.

Los certificados expedidos de conformidad con el
presente artículo sólo serán válidos para las exportaciones
contempladas en el apartado 1.
3. Sólo serán aceptadas las solicitudes de certificado
cuando el solicitante:
a) declare por escrito que todas las materias incluidas en
el capítulo 4 de la nomenclatura combinada, utilizadas
en la fabricación de los productos por los que se
presenta la solicitud, han sido enteramente obtenidas
en la Comunidad;
b) se comprometa por escrito a presentar, a petición de
las autoridades competentes, todos los justificantes
complementarios qué éstas consideren necesarios para
la expedición del certificado y a aceptar, en su caso,
cualquier control efectuado por dichas autoridades de
la contabilidad y de las circunstancias de la fabricación
de los productos de que se trate.
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4. Las disposiciones del capítulo I se aplicarán a las
exportaciones por las que se solicite una restitución.
5. En el caso de las exportaciones por las que no se
solicite ninguna restitución, la solicitud de certificado y el
certificado incluirán en la casilla no 22 la indicación
siguiente: «Sin restitución por exportación».
El certificado será expedido lo antes posible después de la
presentación de la solicitud.
El certificado será válido a partir del día de su expedición,
a efectos del apartado 1 del artículo 21 del Reglamento
(CEE) no 3719/88, hasta el 30 de junio siguiente.
6. Las disposiciones del capítulo I, con excepción del
apartado 1 del artículo 5, no serán aplicables a las exportaciones contempladas en el apartado 5.
No obstante, en el caso de los quesos que no figuren en la
nomenclatura de restituciones, la solicitud de certificado y
el certificado indicarán en la casilla no 16 el código de
ocho cifras de la nomenclatura combinada del producto.
7. A petición del interesado, se expedirá una copia
compulsada del certificado.

Artículo 20
1. Con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 30 del Reglamento (CEE) no 804/68, la Comisión
podrá decidir que los certificados de exportación de los
productos pertenecientes al código NC 0406 exportados a
Estados Unidos dentro del contingente suplementario
establecido en el Acuerdo sobre la agricultura, así como
de los contingentes arancelarios establecidos en un principio en la Ronda Tokio y concedidos a Austria, Finlandia
y Suecia por Estados Unidos de América en la lista XX de
la Ronda Uruguay, se expidan de conformidad con lo
dispuesto en los apartados 2 a 11.
2. En un plazo por determinar, los interesados podrán
solicitar un certificado de exportación provisional para la
exportación de los productos contemplados en el apartado
1 durante el año natural siguiente, previa constitución de
una garantía cuyo importe será igual al 50 % del porcentaje fijado con arreglo al artículo 9.
Asimismo, indicarán lo siguiente:
a) la denominación del grupo de los productos amparados por el contingente americano según las notas
adicionales 16 a 23 y 25 del capítulo 4 del «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America»
(en su última versión);
b) la denominación de los productos según el «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America»
(en su última versión);
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c) las cantidades de productos por las que se soliciten
certificados provisionales que hayan sido exportadas a
Estados Unidos de América durante los tres años naturales anteriores; a este respecto, se considerará exportador el operador cuyo nombre figure en la declaración
de exportación correspondiente;
d) el nombre y la dirección del importador designado por
el solicitante en los Estados Unidos de América;
e) si el importador es filial del solicitante.
Además, se adjuntará a la solicitud el certificado del
importador designado que certifique que se le puede
expedir un certificado de importación de los productos a
que se refiere el apartado 1 según las normas aplicables en
Estados Unidos de América y al amparo del contingente.
3. En caso de que se soliciten certificados provisionales
por cantidades de productos que superen uno de los
contingentes contemplados en el apartado l por el año de
que se trate, la Comisión podrá:
a) proceder a la asignación de los certificados provisionales teniendo en cuenta las cantidades de los mismos
productos exportadas anteriormente a Estados Unidos
de América por el solicitante;
y/o
b) asignar prioritariamente certificados provisionales a los
solicitantes que hayan designado como importador a
filiales suyas;
y/o
c) aplicar un coeficiente de reducción a las cantidades
solicitadas.
4. En caso de que la aplicación del coeficiente reductor
diera lugar a la asignación de certificados provisionales
por cantidades de menos de cinco toneladas, la Comisión
podrá proceder a la asignación por sorteo.
5. En caso de que los certificados provisionales se soliciten para cantidades de productos que no sobrepasen los
contingentes contemplados en el apartado 1 correspondiente al año de que se trate, la Comisión podrá asignar
las cantidades restantes a los interesados de forma proporcional a las solicitudes presentadas.
6. El certificado provisional contemplado en el párrafo
primero del apartado 2 incluirá en la casilla no 20 la
mención siguiente:
«Certificado provisional contemplado en el párrafo
primero del apartado 2 del artículo 20 del Reglamento
(CE) no 174/1999: no válido para una exportación.».
7. Los nombres de los importadores designados por los
operadores a los que se hayan expedido certificados provisionales se comunicarán a las autoridades competentes de
Estados Unidos de América.
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8. En caso de que un certificado de importación por las
cantidades correspondientes no se asigne al importador
designado por un operador en circunstancias que no
pongan en entredicho la buena fe del certificado contemplado en el párrafo tercero del apartado 2, el Estado
miembro podrá autorizar al operador para designar otro
importador, siempre que éste figure en la lista enviada a
las autoridades competentes de los Estados Unidos de
América, de conformidad con el apartado 7. El Estado
miembro informará a la Comisión inmediatamente del
cambio de importador designado y la Comisión lo comunicará a las autoridades competentes de Estados Unidos
de América.

27. 1. 1999

11. Las disposiciones del capítulo I se aplicarán a los
certificados definitivos, con excepción de las disposiciones
de los artículos 4 y 10.
CAPÍTULO III

Disposiciones finales
Artículo 21
Serán aplicables los Reglamentos (CEE) nos 3665/87 y
3719/88, salvo disposición en contrario del presente
Reglamento.
Artículo 22

9. Las garantías correspondientes a las solicitudes denegadas o a las cantidades que sobrepasen las asignadas se
liberarán total o parcialmente.

Queda derogado el Reglamento (CEE) no 1466/95.

10. Antes de finalizar el año para el que se hayan expedido los certificados provisionales, los interesados solicitarán el certificado de exportación definitivo, incluso por
cantidades parciales, que se les expedirá inmediatamente.
La solicitud de certificado definitivo y el certificado
incluirán en la casilla no 20 la indicación siguiente:

No obstante, el Reglamento (CE) no 1466/95 seguirá
siendo aplicable a los certificados expedidos sobre la base
de solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor del
presente Reglamento.

«exportación a Estados Unidos de América: artículo 20
del Reglamento (CE) no 174/1999».
Los certificados definitivos expedidos sólo serán válidos
para las exportaciones contempladas en el apartado 1 y
para el año de que se trate.

Las referencias al Reglamento derogado se entenderán
hechas al presente Reglamento.

Artículo 23
El presente Reglamento entrará en vigor al séptimo día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de febrero de 1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO I
Categorías de productos establecidas en el apartado 1 del artículo 4
Número

Designación de la mercancía

Código NC

I

Mantequilla (manteca) y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas
para untar

0405 10
0405 20 90
0405 90

II

Leche desnatada en polvo

0402 10

III

Quesos y requesón

0406

IV

Otros productos lácteos

0401
0402 21
0402 29
0402 91
0402 99
0403 10 11 a 0403 10 39
0403 90 11 a 0403 90 69
0404 90
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 39
2309 10 59
2309 10 70
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 49
2309 90 59
2309 90 70
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ANEXO II
Grupos de productos establecidos en el apartado 3 del artículo 4
Grupo
no

Código de la nomenclatura de los productos
lácteos para las restituciones por exportación

Grupo
no

Código de la nomenclatura de los productos
lácteos para las restituciones por exportación

1

0401 10 10 9000
0401 20 11 9100
0401 20 11 9500
0401 20 91 9100
0401 20 91 9500
0401 30 11 9100
0401 30 11 9400
0401 30 11 9700
0401 30 31 9100
0401 30 31 9400
0401 30 31 9700
0401 30 91 9100
0401 30 91 9400
0401 30 91 9700

5

0402 29 15 9200
0402 29 15 9300
0402 29 15 9500
0402 29 15 9900
0402 29 91 9100
0402 29 91 9500

6

0402 29 19 9200
0402 29 19 9300
0402 29 19 9500
0402 29 19 9900
0402 29 99 9100
0402 29 99 9500

7

0402 91 11 9110
0402 91 11 9120
0402 91 31 9100
0402 91 51 9000
0402 91 91 9000

8

0402 91 11 9310
0402 91 11 9350
0402 91 11 9370
0402 91 31 9300
0402 91 51 9000
0402 91 91 9000

9

0402 91 19 9110
0402 91 19 9120
0402 91 39 9100
0402 91 59 9000
0402 91 99 9000

10

0402 91 19 9310
0402 91 19 9350
0402 91 19 9370
0402 91 39 9300
0402 91 59 9000
0402 91 99 9000

11

0402 99 11 9110
0402 99 11 9130
0402 99 11 9150
0402 99 31 9110
0402 99 31 9300
0402 99 31 9500
0402 99 91 9000

12

0402 99 11 9310
0402 99 11 9330
0402 99 11 9350
0402 99 31 9150
0402 99 31 9300
0402 99 31 9500
0402 99 91 9000

2

3

4

0401 10 90 9000
0401 20 19 9100
0401 20 19 9500
0401 20 99 9100
0401 20 99 9500
0401 30 19 9100
0401 30 19 9400
0401 30 19 9700
0401 30 39 9100
0401 30 39 9400
0401 30 39 9700
0401 30 99 9100
0401 30 99 9400
0401 30 99 9700
0402 21 11 9200
0402 21 11 9300
0402 21 11 9500
0402 21 11 9900
0402 21 91 9100
0402 21 91 9200
0402 21 91 9300
0402 21 91 9400
0402 21 91 9500
0402 21 91 9600
0402 21 91 9700
0402 21 91 9900
0402 21 17 9000
0402 21 19 9300
0402 21 19 9500
0402 21 19 9900
0402 21 99 9100
0402 21 99 9200
0402 21 99 9300
0402 21 99 9400
0402 21 99 9500
0402 21 99 9600
0402 21 99 9700
0402 21 99 9900
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Grupo
no

Código de la nomenclatura de los productos
lácteos para las restituciones por exportación

Grupo
no

Código de la nomenclatura de los productos
lácteos para las restituciones por exportación

13

0402 99 19 9110
0402 99 19 9130
0402 99 19 9150
0402 99 39 9110
0402 99 39 9300
0402 99 39 9500
0402 99 99 9000

19

14

0402 99 19 9310
0402 99 19 9330
0402 99 19 9350
0402 99 39 9150
0402 99 39 9300
0402 99 39 9500
0402 99 99 9000

0403 90 51 9100
0403 90 51 9300
0403 90 53 9000
0403 90 59 9110
0403 90 59 9140
0403 90 59 9170
0403 90 59 9310
0403 90 59 9340
0403 90 59 9370
0403 90 59 9510
0403 90 59 9540
0403 90 59 9570

20

0403 90 61 9100
0403 90 61 9300
0403 90 63 9000
0403 90 69 9000

21

0404 90 21 9100
0404 90 23 9120
0404 90 23 9130
0404 90 23 9140
0404 90 23 9150

22

0404 90 81 9100
0404 90 83 9110
0404 90 83 9130
0404 90 83 9150
0404 90 83 9170

23

0405 10 11 9500
0405 10 11 9700
0405 10 19 9500
0405 10 19 9700
0405 10 30 9100
0405 10 30 9300
0405 10 30 9500
0405 10 30 9700
0405 10 50 9100
0405 10 50 9300
0405 10 50 9500
0405 10 50 9700
0405 10 90 9000
0405 20 90 9500
0405 20 90 9700
0405 90 10 9000
0405 90 10 9000

15

0403 10 11 9400
0403 10 11 9800
0403 10 13 9800
0403 10 19 9800

16

0403 10 31 9400
0403 10 31 9800
0403 10 33 9800
0403 10 39 9800

17

0403 90 11 9000
0403 90 13 9200
0403 90 13 9300
0403 90 13 9500
0403 90 13 9900
0403 90 19 9000

18

0403 90 31 9000
0403 90 33 9200
0403 90 33 9300
0403 90 33 9500
0403 90 33 9900
0403 90 39 9000
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ANEXO III
Suiza
Productos mencionados en el apartado 1 del artículo 19
Designación de la mercancía
(Nomenclatura de las restituciones por exportación)

Código NC

0406
ex 0406 10 20

Quesos y requesón:
– – – – – Ricotta salada

0406 20

– Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo

0406 30

– Queso fundido, excepto el rallado o en polvo

0406 40

– Queso de pasta azul

ex 0406 90

– Los demás quesos:

0406 90 23

– – – Edam

0406 90 25

– – – Tilsit

0406 90 27

– – – Butterkäse

0406 90 61

– – – – – – – Grana padano, Parmigiano Reggiano

0406 90 63

– – – – – – – Fiore sardo, Pecorino

0406 90 69

– – – – – – – Otros

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

ex 0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Itálico, Saint-Nectaire, Saint-Paulin

ex 0406 90 87

– – – – – – – – – – – – – Idiazábal, Manchego, Roncal, elaborados exclusivamente con leche de oveja

ex 0406 90

– Elbo, Galantine, Molbo, Mimolette, Tybo

ex 0406 90

– Otros quesos con un contenido de materia grasa igual o superior al 30 % en peso de
materia seca y un contenido de agua en la materia no grasa superior a un 52 % e
inferior o igual a un 67 %
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ANEXO IV
Canadá
Indicaciones solicitadas en aplicación del apartado 8 del artículo 18

ES

Estado miembro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datos relativos al período comprendido entre el . . . . . . . . . . . . . y el . . . . . . . . . . . . .
Certificados con el visto bueno
de las autoridades canadienses

Certificados expedidos
Código NC del producto
(de conformidad con el
apartado 2 del artículo 18)

Totales

Número de certificados

Cantidades

Número de certificados

Cantidades

Toneladas

Toneladas

Toneladas

Toneladas
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Nombre/Dirección del agente
económico
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REGLAMENTO (CE) No 175/1999 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 1999
que modifica los Reglamentos (CEE) no 3942/92, (CE) no 86/94, (CE) no 1082/96 y
(CE) no 1459/98 por los que se establecen métodos de referencia para la determinación de determinados marcadores en la mantequilla, el butteroil y la nata
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 804/68 del Consejo, de 27
de junio de 1968, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector de la leche y de los
productos lácteos (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1587/96 (2), y, en particular, el
apartado 6 de su artículo 6, el apartado 3 de su artículo 7
bis y el apartado 3 de su artículo 12,
Considerando que el Reglamento (CEE) no 3942/92 de la
Comisión (3), modificado por el Reglamento (CEE) no
2539/93 (4), y el Reglamento (CE) no 86/94 de la Comisión (5) establecen, respectivamente, los métodos de referencia para la determinación del contenido de estigmasterol y sitosterol en el butteroil y en la mantequilla; que el
Reglamento (CE) no 1082/96 de la Comisión (6) establece
un método de referencia para la determinación del éster
etílico del ácido ß-apo-8’-caroténico en la mantequilla
concentrada y en la mantequilla y el Reglamento (CE) no
1459/98 de la Comisión (7) establece un método de referencia para la determinación de la vainillina en la mantequilla concentrada, la mantequilla o la nata;
Considerando que los métodos de referencia antes
mencionados se implantaron para controlar el cumplimiento de las condiciones relativas a los marcadores de
mantequilla, butteroil y nata en virtud de determinados
regímenes por los cuales se subvencionan estos productos;
que el Reglamento (CE) no 2571/97 de la Comisión, de 15
de diciembre de 1997, relativo a la venta de mantequilla a
precio reducido y a la concesión de una ayuda para la
nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada destinadas a la fabricación de productos de pastelería, helados
y otros productos alimenticios (8), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1982/98 (9) que
deroga y sustituye al Reglamento (CEE) no 570/88 de la
Comisión (10), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 531/96 (11), modifica los límites de
tolerancia relativos a la incorporación de marcadores que
se habían aplicado anteriormente;
Considerando que, asimismo, el Reglamento (CEE) no
3143/85 de la Comisión (12), cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no 101/1999 (13), y el
(1) DO L 148 de 28. 6. 1968, p. 13.
(2) DO L 206 de 16. 8. 1996, p. 21.
(3) DO L 399 de 31. 12. 1992, p. 29.
(4) DO L 233 de 16. 9. 1993, p. 1.
(5) DO L 17 de 20. 1. 1994, p. 7.
(6) DO L 142 de 15. 6. 1996, p. 26.
(7) DO L 193 de 9. 7. 1998, p. 16.
(8) DO L 350 de 20. 12. 1997, p. 3.
(9) DO L 256 de 18. 9. 1998, p. 9.
(10) DO L 55 de 1. 3. 1988, p. 31.
(11) DO L 78 de 28. 3. 1996, p. 13.
(12) DO L 298 de 12. 11. 1985, p. 9.
(13) DO L 11 de 16. 1. 1999, p. 14.

Reglamento (CEE) no 429/90 de la Comisión (14) cuya
última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
124/1999 (15), adaptan los límites de tolerancia para la
incorporación de marcadores;
Considerando, además, que la experiencia ha demostrado
que es necesario aclarar la aplicación de los resultados de
los controles para comprobar la proporción y la pureza
del marcador incorporado así como su homogeneidad;
Considerando que es necesario, por lo tanto, modificar los
Reglamentos que establecen los mencionados métodos de
referencia;
Considerando que las medidas previstas en el presente
Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión
de la leche y de los productos lácteos,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CEE) no 3942/92 quedará modificado
como sigue:
1) En el artículo 1, la expresión «Reglamento (CEE) no
570/88» se sustituirá por «Reglamento (CE) no 2571/
97».
2) El punto 8 del anexo se modificará de la siguiente
manera:
a) El punto 8.1 se sustituirá por el texto siguiente:
«8.1. Deben tomarse tres muestras del producto
marcado para comprobar su correcto
marcado.».
b) Los puntos 8.2.2 y 8.2.3 se sustituirán por el texto
siguiente:
«8.2.2. Los resultados de las tres muestras obtenidos
del análisis del producto se utilizarán para
comprobar la proporción y la homogeneidad
de la incorporación del marcador y el resultado más bajo se comparará con los límites
siguientes [teniendo en cuenta la diferencia
crítica de un nivel de probabilidad del 95 %
(CrD95)]:
— 120,0 mg/kg (el 95 % de la proporción
de incorporación mínima corresponde a
estigmasterol de una pureza mínima del
95 %),
(14) DO L 45 de 21. 2. 1990, p. 8.
(15) DO L 16 de 21. 1. 1999, p. 19.
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— 122,0 mg/kg (el 95 % de la proporción
de incorporación mínima corresponde a
estigmasterol de una pureza mínima del
85 %),
— 84,0 mg/kg (el 70 % de la proporción de
incorporación mínima corresponde a
estigmasterol de una pureza mínima del
95 %),
— 86,0 mg/kg (el 70 % de la proporción de
incorporación mínima corresponde a
estigmasterol de una pureza mínima del
85 %).
La concentración de marcador de la muestra
que proporcione el resultado más bajo se
utilizará junto con la interpolación entre
120,0 mg/kg y 84,0 mg/kg, o 122,0 mg/kg y
86,0 mg/kg, respectivamente.».
c) Los puntos 8.3.2 y 8.3.3 se sustituirán por el texto
siguiente:
«8.3.2. Los resultados de las tres muestras obtenidos
del análisis del producto se utilizarán para
comprobar la proporción y la homogeneidad
de la incorporación del marcador y el resultado más bajo se comparará con los límites
siguientes [teniendo en cuenta la diferencia
crítica de un nivel de probabilidad del 95 %
(CrD95)]:
— 486,0 mg/kg (el 95 % de la proporción
de incorporación mínima corresponde a
sitosterol de una pureza mínima del
90 %),
— 358,0 mg/kg (el 70 % de la proporción
de incorporación mínima corresponde a
sitosterol de una pureza mínima del
90 %).
La concentración de marcador de la muestra
que proporcione el resultado más bajo se
utilizará junto con la interpolación entre
486,0 mg/kg y 358,0 mg/kg.».
Artículo 2
El Reglamento (CE) no 86/94 quedará modificado como
sigue:
1) En el artículo 1, la expresión «Reglamento (CEE) no
570/88» se sustituirá por «Reglamento (CE) no 2571/
97».
2) El punto 8 del anexo se modificará de la siguiente
manera:
a) El punto 8.1 se sustituirá por el texto siguiente:
«8.1. Deben tomarse tres muestras del producto
marcado para comprobar su correcto
marcado.».

L 20/23

de la incorporación del marcador y el resultado más bajo se comparará con los límites
siguientes [teniendo en cuenta la diferencia
crítica de un nivel de probabilidad del 95 %
(CrD95)]:
— 116,0 mg/kg (el 95 % de la proporción
de incorporación mínima corresponde a
estigmasterol de una pureza mínima del
95 %),
— 118,0 mg/kg (el 95 % de la proporción
de incorporación mínima corresponde a
estigmasterol de una pureza mínima del
85 %);
— 81,0 mg/kg (el 70 % de la proporción de
incorporación mínima corresponde a
estigmasterol de una pureza mínima del
95 %),
— 82,0 mg/kg (el 70 % de la proporción de
incorporación mínima corresponde a
estigmasterol de una pureza mínima del
85 %).
La concentración de marcador de la muestra
que proporcione el resultado más bajo se
utilizará junto con la interpolación entre
116,0 mg/kg y 81,0 mg/kg, o entre 118,0
mg/kg y 82,0 mg/kg, respectivamente.».
c) Los puntos 8.3.2 y 8.3.3 se sustituirán por el texto
siguiente:
«8.3.2. Los resultados de las tres muestras obtenidos
del análisis del producto se utilizarán para
comprobar la proporción y la homogeneidad
de la incorporación del marcador y el resultado más bajo se comparará con los límites
siguientes [teniendo en cuenta la diferencia
crítica de un nivel de probabilidad del 95 %
(CrD95)]:
— 486,0 mg/kg (el 95 % de la proporción
de incorporación mínima corresponde a
sitosterol de una pureza mínima del
90 %),
— 358,0 mg/kg (el 70 % de la proporción
de incorporación mínima corresponde a
sitosterol de una pureza mínima del
90 %).
La concentración de marcador de la muestra
que proporcione el resultado más bajo se
utilizará junto con la interpolación entre
486,0 mg/kg y 358,0 mg/kg.».
Artículo 3

b) Los puntos 8.2.2 y 8.2.3 se sustituirán por el texto
siguiente:

El Reglamento (CE) no 1082/96 quedará modificado como
sigue:

«8.2.2. Los resultados de las tres muestras obtenidos
del análisis del producto se utilizarán para
comprobar la proporción y la homogeneidad

1) En el artículo 1, la expresión «Reglamento (CEE) no
570/88» se sustituirá por «Reglamento (CE) no 2571/
97».
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2) El punto 8 del anexo se modificará de la siguiente
manera:
a) El punto 8.1 se sustituirá por el texto siguiente:
«8.1. Deben tomarse tres muestras del producto
marcado para comprobar su correcto
marcado.».
b) Los apartados 8.2.2 y 8.2.3 se sustituirán por el texto
siguiente:
«8.2.2. Los resultados de las tres muestras obtenidos
del análisis del producto se utilizarán para
comprobar la proporción y la homogeneidad
de la incorporación del marcador y el resultado más bajo se comparará con los límites
siguientes [teniendo en cuenta la diferencia
crítica de un nivel de probabilidad del 95 %
(CrD95)]:
— 18,0 mg/kg (el 95 % de la proporción de
incorporación mínima),
— 13,0 mg/kg (el 70 % de la proporción de
incorporación mínima).
La concentración de marcador de la muestra
que proporcione el resultado más bajo se
utilizará junto con la interpolación entre
18,0 mg/kg y 13,0 mg/kg.».
c) Los apartados 8.3.2 y 8.3.3 se sustituirán por el texto
siguiente:
«8.3.2. Los resultados de las tres muestras obtenidos
del análisis del producto se utilizarán para
comprobar la proporción y la homogeneidad
de la incorporación del marcador y el resultado más bajo se comparará con los límites
siguientes [teniendo en cuenta la diferencia
crítica de un nivel de probabilidad del 95 %
(CrD95)]:
— 20,0 mg/kg (el 95 % de la proporción de
incorporación mínima),
— 14,0 mg/kg (el 70 % de la proporción de
incorporación mínima).
La concentración de marcador de la muestra
que proporcione el resultado más bajo se
utilizará junto con la interpolación entre
20,0 mg/kg y 14,0 mg/kg.».
Artículo 4

27. 1. 1999

plicando C por 100/f, siendo f el contenido de grasa de
la nata en porcentaje (m/m).».
2) El punto 8 se modificará de la siguiente manera:
a) El punto 8.2.1 se sustituirá por el texto siguiente:
«8.2.1. La proporción de incorporación de 4hidroxi-3-metoxibenzaldehído es de 250
gramos por tonelada de mantequilla concentrada o mantequilla. Si la nata está marcada,
la proporción de incorporación es de 250
gramos por tonelada de grasa láctea.».
b) Los puntos 8.2.2 y 8.2.3 se sustituirán por el texto
siguiente:
«8.2.2. Los resultados de las tres muestras obtenidos
del análisis del producto se utilizarán para
comprobar la proporción y la homogeneidad
de la incorporación del marcador y el resultado más bajo se comparará con los límites
siguientes [teniendo en cuenta la diferencia
crítica de un nivel de probabilidad del 95 %
(CrD95)]:
— 221,0 mg/kg (el 95 % de la proporción
de incorporación mínima),
— 159,0 mg/kg (el 70 % de la proporción
de incorporación mínima).
La concentración de marcador de la muestra
que proporcione el resultado más bajo se
utilizará junto con la interpolación entre
221,0 mg/kg y 159,0 mg/kg.».
c) Los puntos 8.3.1, 8.3.2 y 8.3.3 se sustituirán por el
texto siguiente:
«8.3.1. La proporción de incorporación de 4hidroxi-3-metoxibenzaldehído es de 100
gramos por tonelada de mantequilla concentrada o mantequilla. Si la nata está marcada,
la proporción de incorporación es de 100
gramos por tonelada de grasa láctea.
8.3.2. Los resultados de las tres muestras obtenidos
del análisis del producto se utilizarán para
comprobar la proporción y la homogeneidad
de la incorporación del marcador y el resultado más bajo se comparará con los límites
siguientes [teniendo en cuenta la diferencia
crítica de un nivel de probabilidad del 95 %
(CrD95)]:

El anexo del Reglamento (CE) no 1459/98 quedará modificado como sigue:

— 79,0 mg/kg (el 95 % de la proporción de
incorporación mínima),

1) En el punto 6: «SM = masa de la muestra problema en
g (5.1.1, 5.1.2 o 5.1.3)» se sustituirá por «SM = masa de
la muestra problema en g (5.1.1, 5.1.2 o 5.1.3).

— 54,0 mg/kg (el 70 % de la proporción de
incorporación mínima).

Cuando se analiza la nata para determinar la vainillina,
la concentración de marcador debe expresarse en mg
de marcador/kg de grasa láctea. Esto se calcula multi-

La concentración de marcador de la muestra
que proporcione el resultado más bajo se
utilizará junto con la interpolación entre
79,0 mg/kg y 54,0 mg/kg.».
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Artículo 5

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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REGLAMENTO (CE) No 176/1999 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 1999
por el que se determina en qué medida podrán aceptarse las solicitudes de
certificados de importación presentadas en enero de 1999 relativas a determinados productos del sector de la leche y de los productos lácteos en el ámbito de
los regímenes previstos en los Acuerdos europeos entre la Comunidad y la
República de Hungría, la República de Polonia, la República Checa, la República
Eslovaca, Bulgaria y Rumania, del régimen previsto en los Acuerdos de libre
comercio entre la Comunidad y los Países Bálticos y del régimen previsto en el
Acuerdo interino entre la Comunidad y Eslovenia
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2508/97 de la Comisión, de
15 de diciembre de 1997, por el que se establecen las
disposiciones de aplicación, en el sector de la leche y los
productos lácteos, de los regímenes establecidos en los
Acuerdos europeos entre la Comunidad y la República de
Hungría, la República de Polonia, la República Checa, la
República Eslovaca, Bulgaria y Rumania, del régimen
establecido en los Acuerdos sobre libre comercio entre la
Comunidad y los países bálticos y del régimen establecido
en el Acuerdo interino entre la Comunidad y Eslovenia, y
por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 584/92,
(CE) no 1588/94, (CE) no 1713/95 y (CE) no 455/97 (1), y,
en particular, el apartado 4 de su artículo 4,
Considerando que las solicitudes de certificados de
importación presentadas referidas a los productos mencionados en el Reglamento (CE) no 2508/97 alcanzan en el
caso de determinados productos cantidades superiores a
las disponibles; que, por consiguiente, es conveniente fijar

coeficientes de atribución para determinadas cantidades
solicitadas durante el período comprendido entre el 1 de
enero y el 30 de junio de 1999,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las solicitudes de certificados de importación presentadas
durante el período comprendido entre el 1 de enero el 30
de junio de 1999, en virtud del Reglamento (CE) no 2508/
97, se aceptarán por país de origen y por productos de los
códigos NC recogidos en el anexo por las cantidades
solicitadas, modificadas por el coeficiente de atribución
indicado.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de enero de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 345 de 16. 12. 1997, p. 31.

(en %)
País

Códigos NC

República Eslovaca

Hungría

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 99

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 90

0406

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50

0406

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50

0406

0402 10

0406 90 29

0406

0,0064

0,0092

0,0302

0,0064

0,0063

0,0142

0,0064

0,0069

0,0127

0,0100

—

0,0243

República de Estonia

República de Letonia

República de Lituania

0402 10 19
0402 21 19

0405 10 11
0405 10 19

0406

0402 10 19
0402 21 19

0405 10

0406

ex 0402 29

0402 10 19
0402 21 19

0405 10 11
0405 10 19

0406

0402 99 11

Coeficiente
de atribución

0,0073

0,0110

0,4000

0,0072

0,0069

0,0336

—

0,0074

0,0068

0,0368

—

País

Rumania

Bulgaria

País

Códigos NC

0406

0406

Códigos NC

Coeficiente
de atribución

1,0000

1,0000

Coeficiente
de atribución

Eslovenia

0402 10
0402 21

0403 10

0406 90

0,0152

—

0,0204
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País

Códigos NC

República Checa

ES

Coeficiente
de atribución

Polonia
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REGLAMENTO (CE) No 177/1999 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 1999
por el que se fijan, en aplicación del régimen previsto en los Acuerdos de libre
comercio entre la Comunidad, por una parte, y Letonia, Lituania y Estonia, por
otra, las cantidades disponibles durante el segundo trimestre de 1999 en lo que se
refiere a determinados productos del sector de la carne de porcino
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2305/95 de la Comisión, de
29 de septiembre de 1995, por el que se establecen las
disposiciones de aplicación en el sector de la carne de
porcino del régimen previsto en los Acuerdos de libre
comercio entre la Comunidad, por una parte, y Letonia,
Lituania y Estonia, por otra (1), cuya última modificación
la constituye el Reglamento (CE) no 691/97 (2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo 4,
Considerando que, para garantizar el reparto de las cantidades disponibles, es conveniente sumar a las cantidades
disponibles para el período comprendido entre el 1 de
abril y el 30 de junio de 1999 las cantidades prorrogadas

del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
marzo de 1999,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
En el anexo se indica la cantidad disponible para el
período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio
de 1999, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE)
no 2305/95.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de enero de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 233 de 30. 9. 1995, p. 45.
(2) DO L 102 de 19. 4. 1997, p. 12.
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ANEXO
(en toneladas
Número de grupo

Cantidad total disponible para el período
comprendido entre el 1 de abril
y el 30 de junio de 1999

18
19
20
21
22

1 150
1 150
230
1 150
575

L 20/29

L 20/30
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REGLAMENTO (CE) No 178/1999 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 1999
por el que se determina la proporción en que se satisfarán las solicitudes de
certificados de importación de algunos productos del sector de la carne de
porcino presentadas en el mes de enero de 1999 al amparo del régimen previsto
en los Acuerdos celebrados entre la Comunidad y la República de Polonia, la
República de Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1898/97 de la Comisión, de
29 de septiembre de 1997, por el que se establecen las
normas de aplicación en el sector de la carne de porcino
del régimen previsto en el Reglamento (CE) no 3066/95
del Consejo y se derogan los Reglamentos (CEE) no 2698/
93 y (CE) no 1590/94 (1), modificado por el Reglamento
(CE) no 618/98 (2) y, en particular, el apartado 5 de su
artículo 4,
Considerando que las solicitudes de certificados de
importación presentadas para el primer trimestre de 1999
son inferiores a las cantidades disponibles, por lo que
pueden ser atendidas en su totalidad;
Considerando que conviene determinar el excedente que
se añade a la cantidad disponible en el período siguiente;
Considerando que es oportuno hacer saber a los operadores que los certificados sólo pueden utilizarse para
productos que cumplan todas las disposiciones veterinarias actualmente vigentes en la Comunidad,

Artículo 1
1. Las solicitudes de certificados de importación para el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
marzo de 1999 presentadas al amparo del Reglamento
(CE) no 1898/97 se satisfarán como se indica en el anexo.
2. Durante los diez primeros días del período comprendido entre el 1 de abril el 30 de junio de 1999 se podrán
presentar, al amparo del Reglamento (CE) no 1898/97,
solicitudes de certificados de importación por la cantidad
total que figura en el anexo II.
3. Los certificados sólo podrán utilizarse para los
productos que cumplan todas las disposiciones veterinarias actualmente vigentes en la Comunidad.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de enero de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 267 de 30. 9. 1997, p. 58.
(2) DO L 82 de 19. 3. 1998, p. 35.
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ANEXO I

Número
de grupo

Porcentaje en que se satisfarán
las solicitudes de certificados
de importación presentadas
en el período comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de marzo de 1999

1
2
3
4
H1
H2
5
6
7
8
9
10/11
12/13
14
15
16
17

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

ANEXO II
(en toneladas)
Número de grupo

Cantidad total disponible
para el período comprendido entre
el 1 de abril y el 30 de junio de 1999

1

4 239

2

664,9

3

1 820

4

16 254,6

H1

2 400

H2

500

5

3 450

6

2 101,1

7

9 806,8

8

1 610

9

11 730

10/11

6 065

12/13

2 645

14

345

15

1 035

16
17

1 874,9
14 375
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REGLAMENTO (CE) No 179/1999 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 1999
por el que se determina la proporción en que se satisfarán las solicitudes de
certificados de importación de algunos productos del sector de la carne de
porcino presentadas en enero de 1999 al amparo del régimen previsto en el
Reglamento (CE) no 774/94 del Consejo relativo a la apertura y modo de gestión
de determinados contingentes arancelarios comunitarios de carne de porcino y
determinados productos agrícolas
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1432/94 de la Comisión, de
22 de junio de 1994, por el que se establecen las disposiciones de aplicación en el sector de la carne de porcino
del régimen de importación establecido en el Reglamento
(CE) no 774/94 del Consejo relativo a la apertura y modo
de gestión de determinados contingentes arancelarios
comunitarios de carne de porcino y determinados
productos agrícolas (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2068/96 (2), y, en particular, el
apartado 4 de su artículo 4,
Considerando que las solicitudes de certificados de
importación presentadas para el primer trimestre de 1999
son inferiores a las cantidades disponibles, por lo que
pueden ser atendidas en su totalidad;
Considerando que conviene determinar la cantidad disponible en el período siguiente;
Considerendo que es oportuno hacer saber a los operadores que los certificados sólo pueden utilizarse para
productos que cumplan todas las disposiciones veterinarias actualmente vigentes en la Comunidad,

Artículo 1
1. Las solicitudes de certificados de importación para el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
marzo de 1999 presentadas al amparo del Reglamento
(CE) no 1432/94 se satisfarán como se indica en el anexo
I.
2. Durante los diez primeros días del período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 1998 se podrán
presentar, al amparo del Reglamento (CE) no 1432/94
solicitudes de licencias de importación por la cantidad
total que figura en el anexo II.
3. Los certificados sólo podrán utilizarse para productos
que cumplan todas las disposiciones veterinarias actualmente vigentes en la Comunidad.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de enero de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 156 de 23. 6. 1994, p. 14.
(2) DO L 277 de 30. 10. 1996, p. 12.
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ANEXO I

Número
de grupo

Porcentaje en que se satisfarán
las solicitudes de certificados
de importación presentadas
en el período comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de marzo de 1999

1

100,00

ANEXO II
(en toneladas)
Número de grupo

Cantidad total disponible
para el período comprendido entre
el 1 de abril y el 30 de junio de 1999

1

2 899
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REGLAMENTO (CE) No 180/1999 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 1999
por el que se determina la proporción en que se satisfarán las solicitudes de
licencias de importación presentadas en enero de 1999 de contingentes arancelarios de importación de productos del sector de la carne de porcino durante el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 1999
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1486/95 de la Comisión, de
28 de junio de 1995, relativo a la apertura y el modo de
gestión de contingentes arancelarios en el sector de la
carne de porcino (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1390/98 (2), y, en particular, el
apartado 5 de su artículo 5,
Considerando que las solicitudes de licencias de importación presentadas para el primer trimestre de 1999 son
inferiores a las cantidades disponibles, por lo que pueden
ser atendidas en su totalidad;
Considerando que conviene determinar el excedente que
se añade a la cantidad disponible en el período siguiente,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
1. Las solicitudes de licencias de importación para el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
marzo de 1999 presentadas al amparo del Reglamento
(CE) no 1486/95 se satisfarán como se indica en el anexo
I.
2. Durante los diez primeros días del período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 1999 se podrán
presentar, al amparo del Reglamento (CE) no 1486/95,
solicitudes de licencias de importación por la cantidad
total que figura en el anexo II.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de enero de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1) DO L 145 de 29. 6. 1995, p. 58.
(2) DO L 187 de 1. 7. 1998, p. 28.
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ANEXO I

Grupo

Porcentaje en que se satisfarán
las solicitudes de certificados
de importación presentadas
en el período comprendido entre
el 1 de enero y
el 31 de marzo de 1999

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100

ANEXO II
(en toneladas)
Grupo

Cantidad total disponible
para el período comprendido entre
el 1 de abril y el 30 de junio de 1999

G2

19 515,6

G3

2 616,5

G4

1 571

G5

3 590

G6

9 000

G7

3 194,8
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REGLAMENTO (CE) No 181/1999 DE LA COMISIÓN
de 26 de enero de 1999
por el que se modifican los precios representativos y los derechos adicionales de
importación de determinados productos del sector del azúcar
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n 1785/81 del Consejo, de 30
de junio de 1981, por el que se establece la organización
común de mercados en el sector del azúcar (1), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1148/98
de la Comisión (2),
o

Visto el Reglamento (CE) no 1423/95 de la Comisión, de
23 de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de los productos del sector del azúcar
distintos de la melaza (3), modificado en último lugar por
el Reglamento (CE) no 624/98 (4), y, en particular, el párrafo segundo del apartado 2 de su artículo 1 y el apartado
1 de su artículo 3,
Considerando que en el Reglamento (CE) no 1379/98 de
la Comisión (5), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 127/1999 (6), se establecen los importes de
los precios representativos y los derechos adicionales apli-

cables a la importación de azúcar blanco, azúcar bruto y
ciertos jarabes;
Considerando que la aplicación de las normas y modalidades recogidas en el Reglamento (CE) no 1423/95, a los
datos de que dispone actualmente la Comisión conduce a
modificar con arreglo al Anexo del presente Reglamento
los importes actualmente vigentes,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Los precios representativos y los derechos adicionales
aplicables a la importación de los productos mencionados
en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1423/95 quedarán
fijados según se indica en el Anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 27 de enero de
1999.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de enero de 1999.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L

177 de 1. 7. 1981, p. 4.
159 de 3. 6. 1998, p. 38.
141 de 24. 6. 1995, p. 16.
85 de 20. 3. 1998, p. 5.
187 de 1. 7. 1998, p. 6.
16 de 21. 1. 1999, p. 25.
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ANEXO
del Reglamento de la Comisión, de 26 de enero de 1999, por el que se modifican los precios
representativos y los derechos adicionales de importación de determinados productos del
sector del azúcar blanco, del azúcar bruto y de algunos productos del Código NC 1702 90 99
(en EUR)
Código NC

Importe del precio
representativo por cada
100 kg netos del producto

Importe del derecho
adicional por cada 100 kg
netos del producto

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

14,87
14,87
14,87
14,87
19,42
19,42
19,42
0,19

9,24
15,54
9,01
15,02
16,81
11,36
11,36
0,45

(1) Importe fijado para la calidad tipo que se define en el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 431/68 del Consejo (DO
L 89 de 10. 4. 1968, p. 3.), modificado.
(2) Importe fijado para la calidad tipo que se define en el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 793/72 del Consejo (DO
L 94 de 21. 4. 1972, p. 1.).
(3) Importe fijado por cada 1 % de contenido en sacarosa.
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

CONSEJO

DECISIÓN DEL CONSEJO
de 14 de diciembre de 1998
relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, por lo que
respecta a los asuntos que son de su competencia, de los resultados de las
negociaciones de la Organización Mundial del Comercio sobre servicios
financieros
(1999/61/CE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, sus artículos 54, 57, 63, 66, 73 B a 73 F, 99,
100, 100 A y 113, conjuntamente con la segunda frase del
apartado 2 de su artículo 228 y el párrafo primero del
apartado 3 de su artículo 228,

Considerando que, a reserva de su aprobación definitiva
tras la conclusión de los procedimientos internos, el
Consejo aprobó el 12 de diciembre de 1997 la lista final
de compromisos de las Comunidades Europeas y de sus
Estados miembros (GATS/SC/31/Supl. 4) y autorizó a la
Comisión a presentar a la OMC esa lista en nombre de la
Comunidad Europea y de sus Estados miembros;

Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),
Considerando que el Acuerdo de Marrakech por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y
sus acuerdos correspondientes, las decisiones y declaraciones ministeriales y los compromisos sobre servicios
financieros fueron aprobados mediante la Decisión 94/
800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa
a la celebración en nombre de la Comunidad Europea,
por lo que respecta a los temas de su competencia, de los
acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de
la Ronda Uruguay (1986-1994) (4);
Considerando que los compromisos globales sobre servicios financieros negociados por la Comisión en nombre
de la Comunidad Europea y de sus Estados miembros son
un resultado satisfactorio y equilibrado de las negociaciones;
(1)
(2)
(3)
(4)

DO
DO
DO
DO

C
C
C
L

400
379
407
336

de
de
de
de

22. 12. 1998, p. 26.
7. 12. 1998.
28. 12. 1998, p. 279.
23. 12. 1994, p. 1.

Considerando que, en la misma fecha, el Consejo autorizó
a la Comisión a aprobar en nombre de la Comunidad
Europea y de sus Estados miembros el resultado final de
las negociaciones, tal y como figura en el Quinto Protocolo del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios
(S/L/45), la Decisión relativa a la adopción de dicho
Protocolo (S/L/44) y la Decisión a los compromisos sobre
servicios financieros (S/L/50);

Considerando que la competencia de la Comunidad para
celebrar acuerdos internacionales no sólo deriva de un
reconocimiento explícito por el Tratado sino que puede
derivar también de otras disposiciones del Tratado y de
actos adoptados por las instituciones comunitarias con
arreglo a dichas disposiciones;

Considerando que, en los casos en que se han aprobado
normas comunitarias para alcanzar los objetivos del
Tratado, los Estados miembros no pueden, fuera del
marco de las instituciones comunes, contraer compromisos que puedan afectar a dichas normas o modificar su
alcance;
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Considerando que algunos compromisos sobre servicios
financieros son competencia de la Comunidad en virtud
del artículo 113 del Tratado; que, además, otros compromisos sobre servicios financieros afectan a las normas
comunitarias adoptadas tomando como base los artículos
54, 57, 63, 66, 99, 100 y 100 A, por lo que podrán ser
suscritos únicamente por la Comunidad;
Considerando, en particular, que la utilización del artículo
100 del Tratado como fundamento jurídico para la
presente Decisión está justificada en la medida en que los
compromisos sobre servicios financieros mencionados
anteriormente afectan a la Directiva 90/434/CEE del
Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal
común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de
activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de
diferentes Estados miembros (1) y a la Directiva 90/
435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al
régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y
filiales de Estados miembros diferentes (2), que se basan en
el artículo 100 del Tratado;
Considerando que, en lo que se refiere a los compromisos
sobre movimientos de capitales contenidos en la lista de
compromisos específicos de la Comunidad y de los
Estados miembros y en la situación actual del Derecho
comunitario, la Comunidad tiene una competencia
general; que, no obstante, los Estados miembros siguen
siendo competentes para actuar dentro de los límites establecidos en las disposiciones del artículo 73 C del
Tratado;
Considerando que, por su naturaleza, no es probable que
el Acuerdo por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio ni los Protocolos del Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios sean invocados
directamente ante los tribunales de la Comunidad o de los
Estados miembros,

(1) DO L 225 de 20. 8. 1990, p. 1.
(2) DO L 225 de 20. 8. 1990, p. 6.

L 20/39

DECIDE:

Articulo único
1.
Se aprueba, en nombre de la Comunidad, en lo que
respecta a la parte que es competencia de la Comunidad,
el Quinto Protocolo del Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios relativo a los servicios financieros
(S/L/45).
2.
Se adjuntan a la presente Decisión el texto del
Quinto Protocolo, junto con la lista de compromisos
específicos (GATS/SC/31/Supl. 4) y la lista de exenciones
de las obligaciones del artículo II del Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios (GATS/EL/31) de la
Comunidad y los Estados miembros en lo que se refiere a
los servicios financieros. Se adjuntan asimismo las decisiones siguientes:
— Decisión del Comité del Comercio de Servicios
Financieros relativa a la adopción del Quinto Protocolo del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (S/L/44),
— Decisión del Consejo del Comercio de Servicios, de
diciembre de 1997, relativa a los compromisos sobre
servicios financieros (S/L/50).
3.
Se autoriza al Presidente del Consejo para que
designe a la persona facultada para firmar el Quinto
Protocolo del Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios, con el fin de obligar a la Comunidad Europea
con respecto a la parte del Protocolo que es de su competencia.
Hecho en Bruselas, el 14 de diciembre de 1998.
Por el Consejo
El Presidente
W. MOLTERER
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ANEXO

QUINTO PROTOCOLO ANEXO AL ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO
DE SERVICIOS
LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (denominada en adelante
«OMC») cuyas Listas de Compromisos Específicos y Listas de Exenciones del Artículo II del Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios en materia de servicios financieros figuran anexas al presente Protocolo
(denominados en adelante «Miembros interesados»),
Habiendo llevado a cabo negociaciones de conformidad con la Segunda Decisión relativa a los servicios
financieros, adoptada por el Consejo del Comercio de Servicios el 21 de julio de 1995 (S/L/9),
CONVIENEN EN LO SIGUIENTE:

1. La Lista de Compromisos Específicos y la Lista de Exenciones del Artículo II en materia de
servicios financieros anexas al presente Protocolo relativas a un Miembro reemplazarán, en la
fecha en que entre en vigor para el mismo el presente Protocolo, a las secciones referentes a
los servicios financieros de la Lista de Compromisos Específicos y la Lista de Exenciones del
Artículo II de ese Miembro.
2. El presente Protocolo estará abierto a la aceptación de los Miembros interesados, mediante
firma o formalidad de otra clase, hasta el 29 de enero de 1999.
3. El presente Protocolo entrará en vigor 30 días después de la fecha de su aceptación por todos
los Miembros interesados. Si para el 30 de enero de 1999 no hubiera sido aceptado por todos
los Miembros interesados, los Miembros que lo hayan aceptado para esa fecha podrán adoptar,
dentro de los 30 días siguientes, una decisión sobre su entrada en vigor.
4. El presente Protocolo quedará depositado en poder del Director General de la OMC. Este
remitirá con prontitud a cada Miembro de la OMC una copia autenticada del presente
Protocolo y notificaciones de las aceptaciones del mismo de conformidad con el párrafo 3.
5. El presente Protocolo será registrado con arreglo a las disposiciones del artículo 102 de la
Carta de las Naciones Unidas.

Hecho en Ginebra el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y ocho, en un solo
ejemplar y en los idiomas español, francés e inglés, siendo los tres textos igualmente auténticos,
salvo que se establezca lo contrario respecto de las Listas anexas al mismo.
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Anexo
COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS
LISTA DE COMPROMISOS ESPECÍFICOS
Suplemento 4
(Esta lista es auténtica en español, inglés y francés)
Este texto reemplaza la sección de servicios financieros contenidos en el documento GATS/SC/31/Supl. 1/Rev. 1.
Modos de suministro:

1) Suministro transfronterizo

Sector o subsector

2) Consumo en el extranjero

Limitaciones al acceso a los mercados

3) Presencia comercial

4) Presencia de personas físicas

Limitaciones al trato nacional

Compromisos adicionales

SECTOR DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS (1)
1. Las Comunidades y sus Estados miembros asumen compromisos sobre los servicios financieros de conformidad con las disposiciones del «Entendimiento relativo a los compromisos en materia de servicios financieros» («el Entendimiento»).
2. Esos compromisos quedan sujetos a las limitaciones al acceso a los mercados y al trato nacional de la sección de la presente lista referente a «todos los
sectores» y a las relativas a los subsectores que se enumeran más abajo.
3. Los compromisos sobre acceso a los mercados respecto de los modos de suministro 1) y 2) sólo se aplican a las operaciones indicadas en los apartados
B.3 y B.4, respectivamente, del capítulo del Entendimiento que se refiere al acceso a los mercados.
4. No obstante lo indicado antes en la nota 1, los compromisos sobre acceso a los mercados y trato nacional respecto del modo de suministro 4), para los
servicios financieros, serán los correspondientes a la sección referente a «todos los sectores» de la presente lista, excepto en lo que respecta a Suecia, en
cuyo caso los compromisos se realizan de conformidad con el Entendimiento.
5. La admisión en el mercado de nuevos productos o servicios financieros puede quedar sujeta a la existencia de un marco reglamentario destinado a
lograr los objetivos que se indican en el artículo 2a) del anexo sobre Servicios Financieros, y al cumplimiento de sus disposiciones.
6. Las instituciones financieras constituidas en un Estado miembro de la Comunidad deberán, por regla general y en forma no discriminatoria, adoptar
una forma jurídica determinada.
A. Servicios de seguros y relacionados
con seguros

1)

A: Se prohíben las actividades de promoción y la
intermediación en nombre de una filial no establecida en la Comunidad o de una sucursal no
establecida en Austria (excepto en materia de
reaseguros y retrocesión).
A: Los seguros obligatorios de transporte aéreo
sólo pueden ser suscritos por filiales establecidas
en la Comunidad o sucursales establecidas en
Austria.

1)

A: El impuesto sobre las primas es
mayor cuando se trata de contratos
de seguro (excepto los contratos de
reaseguro y retrocesión) suscritos
por filiales no establecidas en la
Comunidad o sucursales no establecidas en Austria. Se pueden
establecer excepciones al pago del
impuesto más elevado.

Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros contraen los compromisos adicionales que
figuran en el apéndice.

DK: El seguro obligatorio de transporte aéreo
sólo puede ser suscrito por compañías establecidas en la Comunidad.
DK: Ninguna persona ni sociedad (incluidas las
compañías de seguros) puede cooperar a realizar
seguros directos con fines comerciales para
personas residentes en Dinamarca, buques de
Dinamarca o bienes situados en Dinamarca,
salvo las compañías de seguros autorizadas por la
legislación de Dinamarca o por las autoridades
competentes de Dinamarca.
(1) A diferencia de las filiales extranjeras, las sucursales establecidas directamente en un Estado miembro por una institución financiera no comunitaria no estarán sujetas,

con ciertas excepciones limitadas, a las normas cautelares armonizadas a nivel comunitario que permiten a esas filiales beneficiarse de mayores facilidades para instalar
nuevos establecimientos y suministrar servicios transfronterizos en todo el territorio de las Comunidades. Por consiguiente, esas sucursales reciben autorización para
actuar en el territorio de un Estado miembro en condiciones equivalentes a las que se aplican a las instituciones financieras nacionales de ese Estado miembro, y
pueden estar obligadas a cumplir diversos requisitos cautelares como, en el caso de las operaciones bancarias y con valores, la capitalización por separado y otros
requisitos de solvencia y de presentación y publicación de cuentas o, en el caso de los seguros, determinados requisitos de garantía y de depósito, la capitalización por
separado y la localización en el respectivo Estado miembro de los activos que representen las reservas técnicas y un mínimo de una tercera parte del margen de
solvencia. Los Estados miembros pueden aplicar las restricciones indicadas en esta lista únicamente respecto del establecimiento directo de una presencia comercial
procedente de un tercer país o el suministro de servicios transfronterizos desde un tercer país; en consecuencia, no podrán aplicar tales restricciones, incluidas las
relativas al establecimiento, a las filiales de terceros países instalados en otros Estados miembros de la Comunidad, a menos que esas restricciones también puedan
aplicarse a las sociedades o a los nacionales de otros Estados miembros de conformidad con el Derecho comunitario.
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1) Suministro transfronterizo

Sector o subsector

2) Consumo en el extranjero

Limitaciones al acceso a los mercados
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D: Las pólizas de seguro obligatorio de transporte aéreo sólo pueden ser suscritas por filiales
establecidas en la Comunidad o sucursales establecidas en Alemania.
D: Si una compañía de seguros extranjera ha
establecido una sucursal en Alemania, podrá
contratar seguros en Alemania relacionados con
el transporte internacional sólo a través de la
sucursal establecida en Alemania.
E, I: Sin consolidar en lo que se refiere a la
profesión actuarial.
FIN: Solamente los aseguradores que tengan su
oficina principal en el Espacio Económico
Europeo o una sucursal en Finlandia pueden
ofrecer servicios de seguros como se indica en el
apartado a) del párrafo 3 del Entendimiento.
FIN: La prestación de servicios de correduría de
seguros queda condicionada al establecimiento
de una sede permanente en el Espacio Económico Europeo.
F: El seguro de riesgos relacionados con el transporte terrestre sólo puede efectuarse por compañías de seguros establecidas en la Comunidad.
I: El seguro de riesgos relacionados con exportaciones en régimen CIF efectuadas por residentes
en Italia sólo puede suscribirse por compañías
de seguros establecidas en la Comunidad.
I: El seguro de transporte de mercancías, el
seguro de vehículos en cuanto tales y el seguro
de responsabilidad civil respecto de riesgos
situados en Italia sólo pueden suscribirse por
compañías de seguros establecidas en la Comunidad. Esta reserva no se aplica al transporte
internacional de bienes importados por Italia.
P: El seguro de transporte aéreo y marítimo,
incluido el seguro de mercancías, aeronaves,
cascos y responsabilidad civil, sólo puede ser
suscrito por compañías establecidas en la CE;
sólo las personas y empresas establecidas en la
CE pueden actuar en Portugal como intermediarios de esas operaciones de seguros.
S: Sólo se permite el suministro de servicios de
seguro directo a través de un asegurador autorizado en Suecia, siempre que el proveedor de
servicios extranjero y la compañía de seguros
sueca pertenezcan a un mismo grupo de sociedades o tengan un acuerdo de cooperación entre
ellos.
2)

A: Se prohíben las actividades de promoción y la
intermediación en nombre de una filial no establecida en la Comunidad o de una sucursal no
establecida en Austria (excepto en materia de
reaseguros y retrocesión).
A: Los seguros obligatorios de transporte aéreo
sólo pueden ser suscritos por filiales establecidas
en la Comunidad o sucursales establecidas en
Austria.

2)

A: El impuesto sobre las primas es
mayor cuando se trata de contratos
de seguro (excepto los contratos de
reaseguro y retrocesión) suscritos
por filiales no establecidas en la
Comunidad o sucursales no establecidas en Austria. Se pueden
establecer excepciones al pago del
impuesto más elevado.
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DK: El seguro obligatorio de transporte aéreo
sólo puede ser suscrito por compañías establecidas en la Comunidad.
DK: Ninguna persona ni sociedad (incluidas las
compañías de seguros) puede cooperar a realizar
seguros directos con fines comerciales para
personas residentes en Dinamarca, buques de
Dinamarca o bienes situados en Dinamarca,
salvo las compañías de seguros autorizadas por la
legislación de Dinamarca o por las autoridades
competentes de Dinamarca.
D: Las pólizas de seguro obligatorio de transporte aéreo sólo pueden ser suscritas por filiales
establecidas en la Comunidad o sucursales establecidas en Alemania.
D: Si una compañía de seguros extranjera ha
establecido una sucursal en Alemania, podrá
contratar en Alemania seguros de transporte
internacional sólo a través de la sucursal establecida en Alemania.
F: El seguro de riesgos relacionados con el transporte terrestre sólo puede ser efectuado por
compañías de seguros establecidas en la Comunidad.
I: Los seguros de riesgos relacionados con exportaciones en régimen CIF efectuadas por residentes en Italia sólo pueden ser suscritos por
compañías de seguros establecidas en la Comunidad.
I: EI seguro de transporte de mercancías, el
seguro de vehículos en cuanto tales y el seguro
de responsabilidad civil respecto de riesgos
situados en Italia sólo pueden ser suscritos por
compañías de seguros establecidas en la Comunidad. Esta reserva no se aplica al transporte
internacional de bienes importados por Italia.
P: El seguro de transporte aéreo y marítimo,
incluido el seguro de mercancías, aeronaves,
cascos y responsabilidad civil, sólo puede ser
suscrito por compañías establecidas en la CE;
sólo las personas y empresas establecidas en la
CE pueden actuar en Portugal como intermediarios de esas operaciones de seguros.
3)

A: Se denegará la licencia para el establecimiento de sucursales de aseguradores extranjeros, si el asegurador no tiene, en el país de
origen, una forma jurídica que corresponda o sea
comparable a una sociedad anónima o a una
mutua de seguros.
B: Cualquier oferta pública de adquisición de
títulos de valores belgas que haga una persona,
empresa o institución fuera de la jurisdicción de
uno de los Estados miembros de la Comunidad
Europea, o que se realice en su nombre, deberá
ser autorizada por el Ministerio de Hacienda.

3)

FIN: El agente general de las
compañías de seguros extranjeras
debe tener su lugar de residencia
en Finlandia, a no ser que la
compañía tenga su oficina principal en el Espacio Económico
Europeo.
S: Las compañías de seguros
distintos de los seguros de vida no
constituidas en Suecia y que efectúen operaciones en el país están
sujetas a una tributación basada en
sus ingresos por primas derivados
de operaciones de seguros directos,
en lugar de estar gravadas según
sus beneficios netos.

Compromisos adicionales
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E: Antes de establecer una sucursal o agencia en
España para suministrar ciertas clases de seguros,
el asegurador extranjero debe haber recibido
autorización para actuar en las mismas clases de
seguros en su país de origen por un mínimo de
cinco años.
E, GR: El derecho de establecimiento no
comprende la creación de oficinas de representación ni otra presencia permanente de las compañías de seguros, salvo cuando esas oficinas se
establezcan como agencias, sucursales o casas
centrales.
FIN: El director gerente, al menos un auditor, y
la mitad, como mínimo, de los promotores y los
miembros del consejo de administración y de la
junta de supervisión de la compañía de seguros
deben tener su lugar de residencia en el Espacio
Económico Europeo, salvo si el Ministerio de
Asuntos Sociales y Sanidad ha concedido una
exención.
FIN: Los aseguradores extranjeros no pueden
obtener una licencia como sucursal en Finlandia
para contratar seguros sociales obligatorios
(fondo de pensiones de afiliación obligatoria,
seguro obligatorio de accidentes).
F: El establecimiento de sucursales está sujeto a
que el representante de la sucursal reciba una
autorización especial.
I: El acceso a la profesión actuarial está limitado
exclusivamente a las personas físicas. Se
permiten las asociaciones profesionales de
personas físicas (no constituidas como sociedades comerciales).
I: La autorización para el establecimiento de
sucursales de compañías de seguros está sujeta
en última instancia a la evaluación de las autoridades de supervisión.
IRL: El derecho de establecimiento no
comprende la creación de oficinas de representación.
P: Las compañías extranjeras sólo pueden
realizar intermediación en materia de seguros en
Portugal a través de una sociedad constituida de
conformidad con la legislación de un Estado
miembro de la Comunidad.
P: Para establecer una sucursal en Portugal, las
compañías de seguros extranjeras deben acreditar una experiencia previa de actividad de
cinco años como mínimo.
S: Las compañías extranjeras sólo pueden establecerse como filiales o a través de un agente
residente.
S: Las empresas de intermediación en materia de
seguros no constituidas en Suecia sólo pueden
establecer una presencia comercial a través de
una sucursal.

3) Presencia comercial

27. 1. 1999
4) Presencia de personas físicas

Limitaciones al trato nacional

S: Los fundadores de compañías
de seguros deben ser personas
físicas residentes en el Espacio
Económico Europeo o personas
jurídicas constituidas en el Espacio
Económico Europeo.

Compromisos adicionales
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4)

Sin consolidar, excepto lo indicado en los
compromisos horizontales y con sujeción a las
siguientes limitaciones específicas:
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4)

GR: La mayoría de los miembros del consejo de
administración de las compañías de seguros establecidas en Grecia deben ser nacionales de uno
de los Estados miembros de la Comunidad.

Compromisos adicionales

Sin consolidar, excepto lo indicado
en los compromisos horizontales y
con sujeción a las siguientes limitaciones específicas:

A: La dirección de una sucursal
debe estar constituida por dos
personas físicas residentes en
Austria.

DK: El agente general de una
sucursal de seguros tiene que
haber residido en Dinamarca
durante los últimos dos años, salvo
que sea un nacional de alguno de
los Estados miembros de la Comunidad. El Ministro de Comercio e
Industria puede exonerar de este
requisito.

DK: Exigencia de residencia para
los gerentes y los miembros del
consejo de administración de las
compañías. Sin embargo, el
Ministro de Comercio e Industria
puede exonerar de este requisito.
La exoneración se otorga en forma
no discriminatoria.

E, I: Requisito de residencia para
la profesión actuarial.
B. Servicios bancarios y demás servicios financieros
(excluidos los seguros)

1) (2) B: Se requiere el establecimiento en Bélgica para
la prestación de servicios de asesoramiento en
materia de inversiones.
I: Sin consolidar en lo que se refiere a los
promotori di servizi finanziari (promotores de
servicios financieros).

1)

Ninguna

Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros contraen los compromisos adicionales que
figuran en el apéndice.

IRL: Para la prestación de servicios de inversiones o de asesoramiento sobre inversiones se
necesita: I) tener autorización en Irlanda, para lo
que normalmente se requiere que la entidad esté
constituida como sociedad anónima o que sea
una sociedad colectiva o un comerciante individual, en todos los casos con oficina principal/
registrada en Irlanda (la autorización puede no
exigirse en ciertos casos, por ejemplo si un
proveedor de servicios de un tercer país no tiene
presencia comercial en Irlanda y no presta servicios a particulares), o II) tener autorización en
otro Estado miembro de conformidad con la
Directiva relativa a los servicios de inversión de
la CE.
(2) I: Podrá prohibirse el suministro y transferencia de información financiera y el procesamiento de datos financieros que conlleva el comercio de instrumentos finan-

cieros, cuando la protección de los inversores pueda resultar gravemente perjudicada. Sólo los bancos y sociedades de inversión autorizados deben cumplir las reglas
sobre dirección de las actividades prestando asesoramiento en materia de inversiones sobre los instrumentos financieros, asesoramiento a las empresas sobre estructura
del capital, estrategia industrial y asuntos conexos, y asesoramiento y servicios en relación con las fusiones y adquisiciones de empresas. Las actividades de asesoramiento
no deben incluir la gestión de activos.
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2) (3) D: La emisión de valores expresados en marcos
alemanes sólo puede ser dirigida por fila a una
institución de crédito, filial o sucursal establecida en Alemania.

3) Presencia comercial

27. 1. 1999
4) Presencia de personas físicas

Limitaciones al trato nacional

2)

Ninguna

3)

F: Además de las instituciones de
crédito francesas, las emisiones de
los valores expresados en francos
franceses sólo pueden ser dirigidas
por una filial francesa (sujeta al
Derecho francés) de un banco no
francés que esté autorizada, sobre
la base de que la filial interesada
tenga suficientes medios y actividad en París. Estas condiciones
se aplican al banco que dirige la
operación. Los bancos no franceses
pueden, sin restricciones ni obligación de establecerse, actuar en
forma común o conjunta como
directores de las emisiones de obligaciones en eurofrancos.

Compromisos adicionales

FIN: Los pagos de las entidades públicas (gastos)
se han de transmitir por conducto del sistema
finlandés de giros postales que gestiona Postipankki Ltd. El Ministerio de Hacienda puede
otorgar una exención de este requisito por
razones especiales.
GR: Se requiere el establecimiento para prestar
servicios de custodia y depósito que supongan la
administración de los pagos de intereses y de
capital de valores emitidos en Grecia.
UK: Las emisiones de valores expresados en
libras esterlinas, incluidas las emisiones de administración privada, sólo pueden ser dirigidas por
una empresa establecida en el Espacio Económico Europeo.
3)

Todos los Estados miembros:
— Se requiere el establecimiento de una
empresa de gestión especializada para
desempeñar las actividades de gestión de
fondos comunes, de inversión o sociedades
de inversión (artículos 6 y 13 de la Directiva
85/611/CEE sobre los OICVM).
— Sólo las empresas con sede estatutaria en la
Comunidad pueden actuar como depositarias
de los activos de los fondos de inversión
(artículos 8.1 y 15.1 de la Directiva 85/
611/CEE sobre los OICVM).

A: Únicamente los miembros de la Bolsa de
Austria pueden negociar valores en bolsa.

I: Las oficinas de representación
de intermediarios extranjeros no
pueden llevar a cabo actividades
destinadas a prestar servicios de
inversiones.

A: Para el comercio de divisas se requiere autorización del Banco Nacional de Austria.

S: Los fundadores de empresas
bancarias deben ser personas
físicas residentes en el Espacio
Económico Europeo o bancos
extranjeros. Los fundadores de
bancos de ahorros deben ser
personas físicas residentes en el
Espacio Económico Europeo.

A: Las obligaciones hipotecarias y los bonos
municipales podrán ser emitidos por bancos
especializados y autorizados para esta actividad.
A: Para la prestación de servicios de gestión de
fondos de pensiones se exige que las compañías
estén especializadas únicamente en esta actividad y estén constituidas como sociedades
anónimas en Austria.

(3) I: Las personas autorizadas y habilitadas para dirigir la gestión colectiva de capitales responden de las actividades de inversión de sus asesores delegados (gestión
colectiva de capitales, con exclusión de OICVM).
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B: Cualquier oferta pública de adquisición de
títulos de valores belgas que haga una persona,
empresa o institución fuera de la jurisdicción de
uno de los Estados miembros de la Comunidad
Europea, o que se realice en su nombre, debe ser
autorizada por el Ministerio de Hacienda.
DK: Las instituciones financieras sólo pueden
negociar valores en la Bolsa de Copenhague a
través de filiales constituidas en Dinamarca.
E: Las instituciones financieras sólo pueden
negociar valores que estén cotizados en las
bolsas oficiales o en el mercado de valores
públicos a través de empresas de valores constituidas en España.
FIN: La mitad, como mínimo, de los fundadores, los miembros del consejo de administración, de la junta de supervisión y de los delegados, el director gerente, el titular de la procuración y la persona con derecho a firmar en
nombre de la institución crediticia deben tener
su lugar de residencia en el Espacio Económico
Europeo, salvo si el Ministerio de Hacienda
otorga una exención de este requisito. Un
auditor, como mínimo, debe tener su lugar de
residencia en el Espacio Económico Europeo.
FIN: El agente (persona particular) del mercado
de derivados debe tener su lugar de residencia en
el Espacio Económico Europeo. Se puede
otorgar una exención de este requisito en las
circunstancias establecidas por el Ministerio de
Hacienda.
FIN: Los pagos de las entidades públicas (gastos)
se han de transmitir por conducto del sistema
finlandés de giros postales que gestiona Postipankki Ltd. El Ministerio de Hacienda puede
otorgar una exención de este requisito por
razones especiales.
GR: Las instituciones financieras sólo pueden
negociar valores cotizados en la Bolsa de Atenas
a través de empresas bursátiles constituidas en
Grecia.
GR: Para el establecimiento y funcionamiento
de sucursales se debe importar una cantidad
mínima de divisas, convertidas en dracmas y
mantenidas en Grecia mientras el banco extranjero continúe sus operaciones en el país:
— hasta cuatro (4) sucursales, esa cantidad
mínima es actualmente igual a la mitad del
mínimo del capital accionarial exigido para
la constitución de una institución de crédito
en Grecia;
— para el funcionamiento de sucursales adicionales, la cantidad mínima de capital debe ser
igual al mínimo del capital accionarial
exigido para la constitución de una institución de crédito en Grecia.

3) Presencia comercial
Limitaciones al trato nacional
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I: Para las actividades de venta puerta a puerta,
los intermediarios deben recurrir a promotores
autorizados de servicios financieros que sean
residentes en el territorio de un Estado miembro
de las Comunidades Europeas.

I: La compensación y liquidación de valores sólo
puede efectuarse a través del sistema oficial de
compensación. La actividad de compensación,
hasta la liquidación final de los valores, se podría
encargar a una empresa autorizada por el Banco
de Italia, de acuerdo con la Comisión de Bolsas
de Valores (Consob).

I: La oferta pública de valores (conforme al artículo 18 de la Ley 216/74), con excepción de las
acciones y los títulos de deuda (incluidos los
tftulos de deuda convertible), sólo puede efectuarse por sociedades limitadas italianas,
empresas extranjeras debidamente autorizadas,
organismos públicos o empresas pertenecientes
a administraciones locales cuyo capital establecido no sea inferior a 2 000 millones de liras.

I: Los servicios centralizados de depósito,
custodia y administración sólo pueden ser prestados por el Banco de Italia respecto de valores
públicos o por Monte Titoli SpA respecto de
acciones, valores con derecho a participación y
otras obligaciones cotizadas en un mercado
regulado.

I: En el caso de los programas de inversión
colectiva distintos de los OICVM armonizados
en virtud de la Directiva 85/611/CEE, la
sociedad fideicomisaria/depositaria debe estar
constituida en Italia o en otro Estado miembro
de la Comunidad y establecerse a través de una
sucursal en Italia. Sólo pueden llevar a cabo actividades de gestión de recursos de fondos de
pensiones los bancos, compañías de seguros y
sociedades de inversión de valores que tengan su
sede social oficial en la Comunidad Europea.
También se exige que las sociedades de gestión
(fondos con capital fijo y fondos inmobiliarios)
estén constituidas en Italia.

IRL: En el caso de los programas de inversión
colectiva que adopten la forma de sociedades
inversionistas por obligaciones o de sociedades
de capital variable (distintos de los organismos
de inversión colectiva en valores mobiliarios,
OICVM), la sociedad de gestión y fideicomisaria/
depositaria debe estar constituida en Irlanda o
en otro Estado miembro de la Comunidad. En el
caso de las sociedades de inversión en comandita
simple, por lo menos un socio colectivo debe
estar registrado en Irlanda.
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IRL: Para ser miembro de una bolsa de valores
en Irlanda, una entidad debe I) estar autorizada
en Irlanda, para lo que se requiere que esté
constituida como sociedad anónima o que sea
una sociedad colectiva, en todos los casos con
oficina principal/registrada en Irlanda, o II) estar
autorizada en otro Estado miembro de conformidad con la Directiva relativa a los servicios de
inversión de la CE.

IRL: Para la prestación de servicios de inversiones o de asesoramiento sobre inversiones se
necesita I) tener autorización en Irlanda, para lo
que normalmente se requiere que la entidad esté
constituida como sociedad anónima o que sea
una sociedad colectiva o un comerciante individual, en todos los casos con oficina principal/
registrada en Irlanda (la autoridad supervisora
también puede conceder autorización a entidades de terceros países), o II) tener autorización
en otro Estado miembro de conformidad con la
Directiva relativa a los servicios de inversión de
la CE.

P: El establecimiento de bancos no comunitarios
está sujeto a la concesión, caso por caso, de una
autorización del Ministerio de Hacienda. El establecimiento ha de contribuir a que mejore la
eficiencia del sistema bancario nacional o tener
efectos significativos en la internacionalización
de la economía portuguesa.

P: Las sucursales de sociedades de capital de
riesgo con sede social en un país no comunitario
no pueden ofrecer servicios de capital de riesgo.
Las sociedades de intermediación comercial
constituidas en Portugal o las sucursales de las
empresas de inversión autorizadas en otro país
de la CE, y autorizadas en su país de origen para
prestar esos servicios, pueden ofrecer servicios de
intermediación comercial en la Bolsa de Lisboa.
Las sucursales de sociedades de intermediación
comercial no comunitarias no pueden ofrecer
servicios de intermediación comercial en el
Mercado de Derivados de Oporto ni en el
mercado extrabursátil.
Sólo pueden administrar fondos de pensiones las
sociedades constituidas en Portugal y las compañías de seguros establecidas en Portugal y autorizadas para suscribir seguros de vida.

UK: Los inter-dealer brokers (intermediarios
especializados en deuda pública), un tipo de
instituciones financieras que efectúan operacionés con títulos de deuda pública, deben estar
establecidos en el Espacio Económico Europeo y
estar capitalizados independientemente.

3) Presencia comercial
Limitaciones al trato nacional
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S: Las empresas no constituidas en Suecia sólo
pueden establecer una presencia comercial por
intermedio de una sucursal o, tratándose de
bancos, también mediante una oficina de representación.
4)

Sin consolidar, excepto lo indicado en los
compromisos horizontales y con sujeción a las
siguientes limitaciones específicas:
F: Sociétés d’investissement á capital fixe: requisito de nacionalidad para el presidente del
consejo de administración, el director general y
no menos de dos tercios de los administradores
y asimismo, si la sociedad de inversiones tiene
una junta o consejo de supervisión, para los
miembros de esa junta o su director general, y
no menos de dos tercios de los miembros del
consejo de supervisión.
GR: Las instituciones de crédito deben designar
por lo menos dos personas que sean responsables de las operaciones de la institución. A esas
personas se les aplica el requisito de residencia.

4)

Sin consolidar, excepto lo indicado
en los compromisos horizontales y
con sujeción a las siguientes limitaciones específicas:
I: Requisito de residencia en el
territorio de un Estado miembro
de las Comunidades Europeas para
los promotori di servizi finanziari (promotores de servicios
financieros).

Compromisos adicionales
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COMPROMISOS ADICIONALES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS
MIEMBROS
SEGUROS
a) Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros constatan la estrecha cooperación que existe entre las
autoridades de reglamentación y supervisión en materia de seguros de los Estados miembros y alientan sus
esfuerzos para promover mejores normas de supervisión.
b) Los Estados miembros no escatimarán esfuerzos con vistas a examinar en un plazo de seis meses las
solicitudes completas de licencias para llevar a cabo actividades de suscripción de seguros directos,
mediante el establecimiento en un Estado miembro, de conformidad con la legislación de ese Estado, de
una filial de una empresa que se rija por la legislación de un tercer país. En los casos en que tales
solicitudes sean denegadas, la autoridad competente del Estado miembro hará todo lo posible por
notificarlo a la empresa en cuestión y explicar las razones por las que se rechaza la solicitud.
c) Las autoridades de supervisión de los Estados miembros harán todo lo posible por responder, sin demora
indebida, a las peticiones de información de los solicitantes con respecto a la situación de las solicitudes
completas de licencias para llevar a cabo actividades de suscripción de seguros directos, mediante el
establecimiento en un Estado miembro, de conformidad con la legislación de ese Estado, de una filial de
una empresa que se rija por la legislación de un tercer país.
d) Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros no escatimarán esfuerzos con vistas a examinar todas
las cuestiones relativas al buen funcionamiento del mercado interior de seguros y a tomar en consideración
todas las cuestionas que puedan tener incidencia en el mercado interior de seguros.
e) Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros constatan que, por lo que se refiere a los seguros de
vehículos a motor, con arreglo a la legislación de la CE vigente al 31 de diciembre de 1997 y sin perjuicio
de la legislación futura, las primas se podrán calcular teniendo en cuenta varios factores de riesgo.
f) Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros constatan que, con arreglo a la legislación de la CE
vigente al 31 de diciembre de 1997 y sin perjuicio de la legislación futura, en general no se requiere la
aprobación previa de las autoridades nacionales de supervisión con respecto a las condiciones de la póliza y
las tarifas de primas que una empresa de seguros tiene el propósito de aplicar.
g) Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros constatan que, con arreglo a la legislación de la CE
vigente al 31 de diciembre de 1997 y sin perjuicio de la legislación futura, en general no se requiere la
aprobación previa de las autoridades nacionales de supervisión con respecto a los aumentos de primas.
DEMÁS SERVICIOS FINANCIEROS
a) En aplicación de las Directivas pertinentes de la CE, los Estados miembros no escatimarán esfuerzos con
vistas a examinar en un plazo de 12 meses las solicitudes completas de licencia para llevar a cabo
actividades bancarias, mediante el establecimiento en un Estado miembro, de conformidad con la legislación de ese Estado, de una filial de una empresa que se rija por la legislación de un tercer país. En los casos
en que tales solicitudes sean denegadas, el Estado miembro hará todo lo posible por notificarlo a la
empresa en cuestión y explicar las razones por las que se rechaza la solicitud.
b) Los Estados miembros harán todo lo posible por responder, sin demoras indebidas, a las peticiones de
información de los solicitantes con respecto a la situación de las solicitudes completas de licencias para
llevar a cabo actividades bancarias, mediante el establecimiento en un Estado miembro, de conformidad
con la legislación de ese Estado, de una filial de una empresa que se rija por la legislación de un tercer país.
c) En aplicación de las Directivas pertinentes de la CE, los Estados miembros harán todo lo posible por
examinar en un plazo de seis meses las solicitudes completas de licencia para llevar a cabo servicios de
inversión en la esfera de los valores, como se define en la Directiva relativa a los servicios de inversión,
mediante el establecimiento en un Estado miembro, de conformidad con la legislación de ese Estado, de
una filial de una empresa que se rija por la legislación de un tercer país. En los casos en que tales
solicitudes sean denegadas, el Estado miembro hará todo lo posible por notificárselo a la empresa en
cuestión y explicar las razones por las que se rechaza la solicitud.
d) Los Estados miembros no escatimarán esfuerzos por responder, sin demoras indebidas, a las peticiones de
información de los solicitantes, con respecto a la situación de las solicitudes completas de licencias para
llevar a cabo servicios de inversión en la esfera de los valores, mediante el establecimiento en un Estado
miembro, de conformidad con la legislación de ese Estado, de una filial de una empresa que se rija por la
legislación de un tercer país.
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EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES
FINAL LIST OF ARTICLE II (MFN) EXEMPTIONS
(This is authentic in English only)

Sector or sub-sector

Description of measure indicating its inconsistency with Article II

Countries to which the
measure applies

Intended duration

Conditions creating the
need for the exemption

Direct non-life insurance

Measures based on a bilateral agreement between the European
Communities and Switzerland on
direct insurance other than life
insurance. This agreement provides
on a reciprocal basis for freedom of
establishment and the right to take
up or pursue non-life insurance
business for agencies and branches
of undertakings whose head office
is situated in the territory of the
other contracting party.

Switzerland

Indefinite

Need to remove obstacles to the
taking up and pursuit of non-life
insurance business in the framework
of an agreement between the European Communities and Switzerland
on non-life insurance consistent with
the provisions of paragraph 3 of the
Annex of financial services

Financial services

Measure granting favourable tax
treatment (off-shore regime) in Italy
to service suppliers trading with the
countries to which the measure
applies.

States in central, eastern
and south-eastern Europe,
and all Members of the
Commonwealth of Independent States

10 years

The need to aid the countries
concerned in their transition to a
market economy.
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DECISIÓN POR LA QUE SE ADOPTA EL QUINTO PROTOCOLO ANEXO AL
ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS
adoptada por el Comité del Comercio de Servicios Financieros el 14 de noviembre de
1997
EL COMITÉ DEL COMERCIO DE SERVICIOS FINANCIEROS,
Teniendo en cuenta los resultados de las negociaciones celebradas en virtud de la Segunda Decisión relativa a
los servicios financieros, adoptada por el Consejo del Comercio de Servicios el 21 de julio de 1995 (S/L/9),
DECIDE LO SIGUIENTE:

1. Adoptar el texto del «Quinto Protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios».
2. Desde este mismo momento hasta la fecha de entrada en vigor del Quinto Protocolo anexo al
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, los Miembros interesados se abstendrán, en
el máximo grado posible conforme a su legislación vigente, de adoptar medidas que puedan
ser incompatibles con los compromisos por ellos contraídos como resultado de dichas
negociaciones.
3. El Comité vigilará la aceptación del Protocolo por los Miembros interesados y, cuando lo pida
un Miembro, examinará los problemas que puedan plantearse con respecto a la aplicación del
párrafo 2 supra.

DECISIÓN DE DICIEMBRE DE 1997 RELATIVA A LOS COMPROMISOS EN
MATERIA DE SERVICIOS FINANCIEROS
adoptada por el Consejo del Comercio de Servicios el 12 de diciembre de 1997
EL GOBIERNO DEL COMERCIO DE SERVICIOS,
Teniendo en cuenta la Segunda Decisión relativa a los servicios financieros, adoptada por el Consejo del
Comercio de Servicios el 21 de julio de 1995 (S/L/9),
Tomando nota de los resultados de las negociaciones celebradas en virtud de dicha Decisión,
Teniendo en cuenta la Decisión por la que se adopta el Quinto Protocolo anexo al Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios, adoptada por el Comité del Comercio de Servicios Financieros el 14 de noviembre de
1997 (S/L/44),
DECIDE LO SIGUIENTE:
1. Si el Quinto Protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) no entrara en
vigor de conformidad con su párrafo 3:
a) No obstante lo dispuesto en el artículo XXI del AGCS, durante un período de 60 días contados a partir
del 1 de marzo de 1999 un Miembro podrá modificar o retirar la totalidad o parte de los compromisos
en materia de servicios financieros consignados en su Lista.
b) No obstante lo dispuesto en el artículo II del AGCS y en los párrafos 1 y 2 del Anexo sobre Exenciones
de las Obligaciones del Artículo II, durante el mismo período a que se hace referencia en el apartado a)
del presente párrafo un Miembro podrá enumerar en dicho Anexo las medidas relativas a los servicios
financieros que sean incompatibles con el párrafo 1 del artículo II del AGCS.
2. El Comité del Comercio de Servicios Financieros establecerá el procedimiento que sea necesario para la
aplicación del párrafo 1.
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COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 21 de diciembre de 1998
que modifica la Decisión 97/222/CE por la que se establece la lista de terceros
países desde los cuales los Estados miembros autorizan la importación de
productos cárnicos
[notificada con el número C(1998) 4347]
(Texto pertinente a los fines del EEE)

(1999/62/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 72/462/CEE del Consejo, de 12 de
diciembre de 1972, relativa a problemas sanitarios y de
policía sanitaria en las importaciones de animales de las
especies bovina, porcina, ovina y caprina y de carne fresca
o de productos a base de carne, procedentes de países
terceros (1), cuya última modificación la constituye la
Directiva 97/79/CE (2), y, en particular, sus artículos 21 bis
y 22,
Considerando que la Decisión 97/222/CE de la Comisión (3), cuya última modificación la constituye la Decisión 98/246/CE (4), establece la lista de terceros países
desde los cuales los Estados miembros autorizan la importación de productos cárnicos;
Considerando que la Decisión 98/372/CE de la Comisión (5), cuya última modificación la constituye la Decisión 98/505/CE (6), establece las condiciones y los certificados zoosanitarios para la importación de animales vivos
de las especies bovina y porcina procedentes de determinados países europeos;
Considerando que, debido a la persistencia de la fiebre
porcina clásica en los porcinos salvajes, se establecen
varias restricciones para las importaciones de animales
vivos de la especie porcina procedentes de algunas zonas
de la República Checa;
Considerando que la misma regionalización debe ser aplicable a las importaciones de productos cárnicos elabo(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L

302 de 31. 12. 1972, p. 28.
24 de 30. 1. 1998, p. 31.
89 de 4. 4. 1997, p. 39.
98 de 31. 3. 1998, p. 44.
170 de 16. 6. 1998, p. 34.
226 de 13. 8. 1998, p. 50.

rados con carne de porcino salvaje procedentes de la
República Checa;
Considerando que la Comunidad Europea impuso restricciones zoosanitarias en determinadas zonas de Croacia
debido a algunos problemas relacionados con los
controles veterinarios realizados en dichas zonas; que, tras
una reciente inspección veterinaria de la Comunidad, se
ha observado que los servicios veterinarios croatas inspeccionan satisfactoriamente todo el país;
Considerando que, en consecuencia, conviene que sea
posible importar productos cárnicos de todo el territorio
de Croacia;
Considerando que es satisfactorio el control de las enfermedades animales en Zimbabue; que, por consiguiente,
resulta adecuado autorizar la importación de productos
cárnicos, procedentes de Zimbabue, que hayan sido sometidos a un tratamiento térmico a una temperatura mínima
de 80 °C, que debe alcanzarse en toda la masa de la carne
durante el proceso;
Considerando que las autoridades veterinarias tunecinas
han dado garantías satisfactorias para autorizar las importaciones de productos cárnicos, procedentes de Túnez,
que hayan sido sometidos a un tratamiento térmico a una
temperatura mínima de 80 °C, que debe alcanzarse en
toda la masa de la carne durante el proceso;
Considerando que la Decisión 97/222/CE debe ser modificada en consecuencia;
Considerando que las medidas previstas en la presente
Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario
permanente,
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo de la Decisión 97/222/CE se modificará de la
forma siguiente:
1) La parte I se sustituirá por la parte I del anexo de la
presente Decisión.
2) La parte II se sustituirá por la parte II del anexo de la
presente Decisión.

L 20/55
Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1998.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO
PARTE I
Descripción de los territorios regionalizados de los países que figuran en las partes II y III
Código
ISO

País

Territorio
Código

Versión

Descripción del territorio

BR

Brasil

BR 2

—

Tal como figura en el anexo I de la Decisión
94/984/CE de la Comisión (1) (según la última
modificación)

CZ

República Checa

CZ 1

—

Tal como figura en el anexo I de la Decisión
98/371/CE de la Comisión (2) (según la última
modificación)

CZ

República Checa

CZ 2

—

Tal como figura en el anexo I de la Decisión
98/371/CE (según la última modificación)

FY

República Federativa de
Yugoslavia

FY 1

—

Tal como figura en el anexo I de la Decisión
98/371/CE (según la última modificación)

FY

República Federativa de
Yugoslavia

FY 2

—

Tal como figura en el anexo I de la Decisión
98/371/CE (según la última modificación)

MY

Malasia

MY 1

95/1

Únicamente Malasia (occidental) peninsular

(1) DO L 378 de 31. 12. 1994, p. 11.
(2) DO L 170 de 16. 6. 1998, p. 16.
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PARTE II
Terceros países o partes de ellos de los que se autoriza la importación en la Comunidad Europea de productos cárnicos

Ovinos/
caprinos
domésticos

1. Porcinos
domésticos
2. Biungulados de caza
de cría
(porcinos)

Solípedos
domésticos

1. Aves de
corral domésticas
2. Animales
de caza de
cría de pluma

Conejos
domésticos y
lepóridos de
cría

Biungulados
de caza
silvestre
(excluidos los
porcinos)

Porcinos
silvestres

Solípedos
silvestres

Lepóridos
silvestres
(conejos y
liebres)

Aves de caza
silvestres

Mamíferos
terrestres de
caza silvestres
(excluidos los
ungulados,
los solípedos
y los
lepóridos)

C

C

C

A

D

A

C

C

—

A

D

—

AU

Australia

A

A

A

A

A

A

A

A

—

A

A

A

BG

Bulgaria

A

A

D

A

D

A

A

D

—

A

D

—

BH

Bahrain

B

B

B

B

—

A

C

C

—

A

—

—

BR

Brasil

C

C

C

A

D

A

C

C

—

A

D

—

BR

Brasil-BR 1

C

C

C

A

A

A

C

C

—

A

A

—

BW

Botsuana

B

B

B

B

—

A

B

B

A

A

—

—

BY

Bielorrusia

C

C

C

B

—

A

C

C

—

A

—

—

CA

Canadá

A

A

A

A

A

A

A

A

—

A

A

A

CH

Suiza

A

A

A

A

A

A

A

D

—

A

A

—

CL

Chile

B

B

B

A

A

A

B

B

—

A

A

—

CN

República
Popular de China

B

B

B

B

B

A

B

B

—

A

B

—

CO

Colombia

B

B

B

B

—

A

B

B

—

A

—

—

CY

Chipre

C

C

C

A

A

A

C

C

—

A

A

—

CZ

República Checa

A

A

A

A

A

A

A

D

—

A

A

—

CZ

República
Checa-CZ 1

A

A

D

A

A

A

A

D

—

A

A

—
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AR

ES

Código País de origen o parte del
ISO
mismo

1. Bovinos
domésticos
2. Biungulados de caza
de cría
(excluidos los
porcinos)

Ovinos/
caprinos
domésticos

1. Porcinos
domésticos
2. Biungulados de caza
de cría
(porcinos)

Solípedos
domésticos

1. Aves de
corral domésticas
2. Animales
de caza de
cría de pluma

Conejos
domésticos y
lepóridos de
cría

Biungulados
de caza
silvestre
(excluidos los
porcinos)

Porcinos
silvestres

Solípedos
silvestres

Lepóridos
silvestres
(conejos y
liebres)

Aves de caza
silvestres

Mamíferos
terrestres de
caza silvestres
(excluidos los
ungulados,
los solípedos
y los
lepóridos)
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Código País de origen o parte del
ISO
mismo

1. Bovinos
domésticos
2. Biungulados de caza
de cría
(excluidos los
porcinos)

ES

A

A

A

A

A

A

A

D

—

A

A

—

ES

Estonia

C

C

C

A

—

A

C

C

—

A

—

A

ET

Etiopía

B

B

B

B

—

A

B

B

—

A

—

—

FY

República Federativa
de Yugoslavia

C

C

C

A

D

A

C

C

—

A

—

—

FY

República Federativa
de Yugoslavia
FY 1

A

A

D

A

D

A

A

D

—

A

—

—

FY

República Federativa
de Yugoslavia
FY 2

C

C

C

A

D

A

C

C

—

A

—

—

GR

Groenlandia

—

—

—

—

—

A

—

—

—

A

A

A

HK

Hong Kong

B

B

B

B

D

A

B

B

—

A

—

—

HR

Croacia

A

A

D

A

A

A

A

D

—

A

A

—

HU

Hungría

A

A

A

A

A

A

A

A

—

A

A

—

IL

Israel

B

B

B

B

D

A

B

B

—

A

D

—

IN

India

B

B

B

B

—

A

B

B

—

A

—

—

IS

Islandia

B

B

B

A

—

A

B

B

—

A

—

—

KE

Kenia

B

B

B

B

—

A

B

B

—

A

—

—

KR

Corea (República)

—

—

—

—

D

A

—

—

—

A

D

—

LI

Lituania

C

C

C

A

D

A

C

C

—

A

D

A
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CZ

Ovinos/
caprinos
domésticos

1. Porcinos
domésticos
2. Biungulados de caza
de cría
(porcinos)

Solípedos
domésticos

1. Aves de
corral domésticas
2. Animales
de caza de
cría de pluma

Conejos
domésticos y
lepóridos de
cría

Biungulados
de caza
silvestre
(excluidos los
porcinos)

Porcinos
silvestres

Solípedos
silvestres

Lepóridos
silvestres
(conejos y
liebres)

Aves de caza
silvestres

Mamíferos
terrestres de
caza silvestres
(excluidos los
ungulados,
los solípedos
y los
lepóridos)
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Código País de origen o parte del
ISO
mismo

1. Bovinos
domésticos
2. Biungulados de caza
de cría
(excluidos los
porcinos)

ES

C

C

C

A

—

A

C

C

—

A

—

A

MA

Marruecos

B

B

B

B

—

A

B

B

—

A

—

—

MG

Madagascar

B

B

B

B

D

A

B

B

—

A

D

—

MK

Antigua República
Yugoslava de Macedonia

A

A

B

A

—

A

B

B

—

A

—

—

MT

Malta

—

—

—

—

A

A

—

—

—

A

—

—

MY

Malasia-MY 1

—

—

—

—

D

A

—

—

—

A

D

—

MU

Mauricio

B

B

B

B

—

A

B

B

—

A

—

—

MX

México

A

D

D

A

D

A

D

D

—

A

D

—

NA

Namibia (1)

B

B

B

B

D

A

B

B

A

A

D

—

NZ

Nueva Zelanda

A

A

A

A

A

A

A

A

—

A

A

A

PL

Polonia

A

A

D

A

A

A

A

D

—

A

A

—

PY

Paraguay

C

C

C

B

—

A

C

C

—

A

—

—

RO

Rumanía

A

A

D

A

A

A

A

D

—

A

A

A

RU

Rusia

C

C

C

B

—

A

C

C

—

A

—

A

SG

Singapur

B

B

B

B

D

A

B

B

—

A

—

—

Sl

Eslovenia

A

A

D

A

D

A

A

D

—

A

D

—

SK

República Eslovaca

A

A

D

A

A

A

A

D

—

A

A

—

SZ

Suazilandia

B

B

B

B

—

A

B

B

A

A

—

—
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LV

Ovinos/
caprinos
domésticos

1. Porcinos
domésticos
2. Biungulados de caza
de cría
(porcinos)

Solípedos
domésticos

1. Aves de
corral domésticas
2. Animales
de caza de
cría de pluma

Conejos
domésticos y
lepóridos de
cría

Biungulados
de caza
silvestre
(excluidos los
porcinos)

Porcinos
silvestres

Solípedos
silvestres

Lepóridos
silvestres
(conejos y
liebres)

Aves de caza
silvestres

Mamíferos
terrestres de
caza silvestres
(excluidos los
ungulados,
los solípedos
y los
lepóridos)
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Código País de origen o parte del
ISO
mismo

1. Bovinos
domésticos
2. Biungulados de caza
de cría
(excluidos los
porcinos)

ES

Tailandia

B

B

B

B

A

A

B

B

—

A

D

—

TN

Túnez

C

C

B

B

—

A

B

B

—

A

D

—

TR

Turquía

—

—

—

—

D

A

—

—

—

A

D

—

UA

Ucrania

—

—

—

—

—

A

—

—

—

A

—

—

US

Estados Unidos de
América

A

A

A

A

A

A

A

A

—

A

A

—

UY

Uruguay

A

A

B

A

D

A

—

—

—

A

D

—

ZA

Sudáfrica (1)

C

C

C

A

D

A

C

C

A

A

D

—

ZW

Zimbabue (1)

C

C

B

A

D

A

B

B

—

A

D

—

(1) Véase la parte III para lo relativo al tratamiento mínimo de los productos cárnicos pasteurizados y del biltong.
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RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
de 13 de enero de 1999
relativa a las monedas de colección, medallas y fichas
[notificada con el número SEC(1999) 24/2]
(1999/63/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y,
en particular, su artículo 155,
(1) Considerando que el euro se convertirá en la moneda
de los Estados miembros participantes a partir del 1
de enero de 1999; que, durante un período transitorio,
comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de
diciembre de 2001, el euro existirá exclusivamente en
forma escritural; que los billestes y monedas en euros
se introducirán a partir del 1 de enero de 2002; que,
después de su introducción en 2002, los billestes y
monedas en euros circularán en toda la zona euro;
(2) Considerando que, para facilitar la transición al euro,
es necesario evitar a los ciudadanos toda confusión;
que, durante el período transitorio de tres años, los
ciudadanos no estarán familiarizados con los nuevos
billetes y monedas en euros y, por consiguiente,
podrán ser más fácilmente víctimas de errores de
engaños; que debe haber el mismo nivel de protección del euro en todos los Estados miembros;
(3) Considerando que, a fin de reducir el riesgo de confusión durante el período transitorio, resulta oportuno
prohibir en el territorio de la Unión Europea todas las
monedas de colección en euros o las medallas y
fichas que lleven la inscripción «euro» o «euro cent» o
que tengan un dibujo similar al que aparece en la
cara común de las monedas en euros;
(4) Considerando que, a tal fin, es conveniente que,
durante el período transitorio, los Estados miembros
se abstengan de acuñar monedas de colección en
euros y las fábricas oficiales de moneda y los emisores
privados de los Estados miembros se abstengan de
emitir, con fines comerciales o de venta, medallas y
fichas del tipo antes descrito; que, para evitar que
circulen en el territorio de la Comunidad medallas y
fichas del tipo anteriormente señalado emitidas por
terceros países, la prohibición no sólo debe referirse a
la emisión, sino también a la venta y a la fabricación,
el almacenamiento, la importación y la distribución
de monedas de colección y de las citadas medallas y
fichas, con fines comerciales y de venta;
(5) Considerando que la prohibición de las monedas de
colección en euros durante el período transitorio
recibió el respaldo del Consejo Ecofin del 23 de
noviembre; que, en algunos Estados miembros, existe

o se está introduciendo una normativa sobre las
medallas y fichas acorde con lo propugnado en la
presente Recomendación;
(6) Considerando que resultaría conveniente que los
terceros países respaldaran los esfuerzos realizados
por la Unión Europea para evitar a sus ciudadanos
cualquier confusión y protegerlos frente al fraude y
que, a tal fin, se abstuvieran de emitir monedas de
colección, medallas y fichas del tipo antes descrito, en
particular durante el período transitorio,

RECOMIENDA:

Artículo 1
Definiciones
A efectos de la presente Recomendación, se entenderá
por:
a) «monedas de colección»: las monedas conmemorativas
y de oro y plata que tienen curso legal pero no están
destinadas a ser puestas en circulación;
b) «medallas y fichas»: los objetos metálicos de forma
circular que, pese a ser similares por su aspecto a una
moneda, no constituyen medios legales de pago ni
tienen curso legal o no se emiten en virtud de disposiciones legales nacionales o extranjeras;
c) «euro»: la moneda legal de los Estados miembros participantes, tal como se define en el artículo 2 del Reglamento (CE) no 974/98 del Consejo, sobre la introducción del euro;
d) «período transitorio»: el comprendido entre el 1 de
enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2001.
Artículo 2
Prácticas recomendadas
Durante el período transitorio se recomienda observar las
prácticas siguientes:
1) Los Estados miembros no deberían acuñar monedas de
colección denominadas en euros. Esta restricción
debería aplicarse igualmente a las monedas de colección denominadas a un tiempo en euros y en una
unidad monetaria nacional.
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2) Debería prohibirse la venta y la fabricación, emisión,
almacenamiento, importación y distribución, con fines
comerciales o de venta, de monedas de colección,
medallas y fichas que lleven la inscripción «euro» o
«euro cent» o muestren un dibujo similar al que
aparece en la cara común de las monedas en euros o al
que se haya adoptado ya oficialmente para la acuñación de dichas monedas en el futuro.

27. 1. 1999
Artículo 4
Destinatarios

Los destinatarios de la presente Recomendación serán los
Estados miembros y todos aquellos agentes económicos
que puedan emitir, fabricar, distribuir, importar o vender
medallas y fichas.

Artículo 3
Aplicación por los Estados miembros
Los Estados miembros deberían adoptar lo antes posible
cuantas medidas resulten necesarias, incluidas disposiciones legales adicionales, para garantizar una total observancia de las prácticas recomendadas durante el período
transitorio.

Hecho en Bruselas, el 13 de enero de 1999.
Por la Comisión
Yves-Thibault DE SILGUY

Miembro de la Comisión

