
ANEXO VIII

REGLAMENTO (CEE) NÚM. 2913/92 DEL CONSEJO,
DEL 12 DE OCTUBRE DE 1992, POR EL QUE SE APRUEBA

EL CÓDIGO ADUANERO COMUNITARIO
(DIARIO OFICIAL, NÚM. L 302 DEL 19 DE OCTUBRE DE 1992)

Tí tu lo II

Ele men tos en que se ba sa la apli ca ción de los de re chos

de im por ta ción o de ex por ta ción y de más me di das pre vis tas

en el mar co de los in ter cam bios de mer can cías

Ca pí tu lo 2

Ori gen de las mer can cías

Sec ción 1

Ori gen no pre fe ren cial de las mer can cías

ARTÍCU LO 22

En los ar tícu los 23 a 26 se de fi ne el ori gen no pre fe ren cial de las mer can cías

a efec tos de:

a) la apli ca ción del aran cel adua ne ro de las Co mu ni da des Eu ro peas, ex cep to

las me di das con tem pla das en las le tras d) y e) del apar ta do 3 del ar tícu lo 20;

b) la apli ca ción de me di das dis tin tas de las aran ce la rias es ta ble ci das por dis po -

si cio nes co mu ni ta rias es pe cí fi cas en el mar co de los in ter cam bios de mer can cías;

c) el es ta ble ci mien to y ex pe di ción de los cer ti fi ca dos de ori gen.

ARTÍCU LO 23

1. Se rán ori gi na rias de un país las mer can cías ob te ni das en te ra men te en di cho 

país.

2. Se en ten de rá por mer can cías ob te ni das en te ra men te en un país:

a) los pro duc tos mi ne ra les ex traí dos en di cho país;

b) los pro duc tos ve ge ta les re co lec ta dos en él;

c) los ani ma les vi vos na ci dos y cria dos en él;
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d) los pro duc tos pro ce den tes de ani ma les vi vos cria dos en él;

e) los pro duc tos de la ca za y de la pes ca prac ti ca das en él;

f) los pro duc tos de la pes ca ma rí ti ma y los de más pro duc tos ex traí dos del

mar fue ra de las aguas te rri to ria les de un país por bar cos ma tri cu la dos o re gis -

tra dos en di cho país y que enar bo len su pa be llón;

g) las mer can cías ob te ni das a bor do de bu ques fac to ría a par tir de pro duc tos

con tem pla dos en la le tra f), ori gi na rios de di cho país, siem pre que di chos bu -

ques es tén ma tri cu la dos o re gis tra dos en di cho país y enar bo len su pa be llón;

h) los pro duc tos ex traí dos del sue lo o sub sue lo ma ri no si tua do fue ra de las

aguas te rri to ria les, siem pre que di cho país ejer za de re chos ex clu si vos de ex plo -

ta ción so bre di cho sue lo o sub sue lo;

i) los des per di cios y re si duos re sul tan tes de ope ra cio nes de fa bri ca ción y los

ar tícu los en de su so, siem pre que ha yan si do re co gi dos en di cho país y só lo pue -

dan ser vir pa ra la re cu pe ra ción de ma te rias pri mas;

j) las que se ob ten gan en di cho país ex clu si va men te a par tir de las mer can cías 

con tem pla das en las le tras a) a i) o de sus de ri va dos, cual quie ra que sea la fa se

en que se en cuen tren.

3. A efec tos del apar ta do 2, la no ción de país in clu ye igual men te el mar te rri -

to rial de di cho país.

ARTÍCU LO 24

Una mer can cía en cu ya pro duc ción ha yan in ter ve ni do dos o más paí ses se rá

ori gi na ria del país en el que se ha ya pro du ci do la úl ti ma trans for ma ción o ela bo -

ra ción sus tan cial, eco nó mi ca men te jus ti fi ca da, efec tua da en una em pre sa equi -

pa da a es te efec to, y que ha ya con du ci do a la fa bri ca ción de un pro duc to nue vo

o que re pre sen te un gra do de fa bri ca ción im por tan te.

ARTÍCU LO 25

Una trans for ma ción o ela bo ra ción res pec to a la cual exis ta la cer te za o la sos -

pe cha fun da da, so bre la ba se de he chos com pro ba dos, de que su úni co ob je to

sea elu dir las dis po si cio nes apli ca bles a las mer can cías de de ter mi na dos paí ses,

en la Co mu ni dad, no po drá en nin gún ca so, con arre glo al ar tícu lo 24, con fe rir a 

las mer can cías que re sul ten de di chas ope ra cio nes el ori gen del país en el que se 

ha ya efec tua do.

ARTÍCU LO 26

1. La nor ma ti va adua ne ra u otras nor ma ti vas co mu ni ta rias es pe cí fi cas po drán 

es ta ble cer que el ori gen de las mer can cías de be jus ti fi car se me dian te la pre sen -

ta ción de un cer ti fi ca do de ori gen.
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2. Ade más de la pre sen ta ción de un cer ti fi ca do de ori gen, en ca so de du da

fun da da, las au to ri da des adua ne ras po drán exi gir cual quier jus ti fi can te com ple -

men ta rio pa ra ase gu rar se de que el ori gen in di ca do en el cer ti fi ca do de ori gen

sa tis fa ce real men te las nor mas es ta ble ci das por la nor ma ti va co mu ni ta ria en la

ma te ria.

Sec ción 2

Ori gen pre fe ren cial de las mer can cías

ARTÍCU LO 27

Las nor mas de ori gen pre fe ren cial es ta ble ce rán las con di cio nes de ad qui si -

ción del ori gen de las mer can cías pa ra be ne fi ciar se de las me di das con tem pla das 

en las le tras d) o e) del apar ta do 3 del ar tícu lo 20.

Di chas nor mas:

a) pa ra las mer can cías in clui das en los acuer dos con tem pla dos en la le tra d)

del apar ta do 3 del ar tícu lo 20, se de ter mi na rán en di chos acuer dos;

b) pa ra las mer can cías que dis fru ten de las me di das aran ce la rias pre fe ren cia -

les con tem pla das en la le tra e) del apar ta do 3 del ar tícu lo 20, se de ter mi na rán

con arre glo al pro ce di mien to del Co mi té.
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